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Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (como investigador ‘García 

Pelayo’). Ha publicado sobre cuestiones relacionadas con los movimientos 

sociales (‘Sexualities’, ‘South European Society and Politics’, ‘Revista 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Esta asignatura tiene como objetivo la comprensión, y utilización, del género como 
categoría de análisis en las ciencias sociales. Se pretende identificar las tensiones, 
dinámicas, retos pero también posibilidades de las nuevas formas de relación entre 
hombres y mujeres en las sociedades contemporáneas.  La asignatura va más allá de la 
identificación de diferencias en el tratamiento legal, cultural, político y económico de la 
mujer. Muchas de estas cuestiones son objeto ya de abordaje en otras asignaturas. Por el 
contrario, se pretende familiarizar al alumnado con nuevas posibilidades y retos en 
relación con las sociologías más creativas y transformadoras. El género se presentará, así, 
como el epicentro de la sociología de lo que nos gustaría ser, para entender no solamente 
por qué la vida de muchas mujeres es aún peor que la de la mayoría de los hombres, sino, 
sobre todo, que posibilidades nos brinda la sociedad post-industrial a la hora de 
definirnos como individuos, seres sexuados, seres familiares y seres que se relacionan 
dialécticamente con otras personas. 
 
 

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de comprender: 

 

1. El funcionamiento del sistema sexo-género en las sociedades occidentales.  

2. La capacidad del género como herramienta de observación y provocación.  

3. El papel y evolución del movimiento feminista. 

4. Las complicadas relaciones entre el trabajo, la política y el género. 

 

III. METODOLOGÍA DOCENTE 
El curso es esencialmente participativo. Se combinarán las exposiciones teóricas del 
profesor con comentarios y debates en relación con los materiales y contenidos del curso. 
Los estudiantes, ocasionalmente, se beneficiarán de las presentaciones a cargo de 
profesores y expertos invitados, que ofrecerán una nueva perspectiva sobre la que 
construir un diferente acercamiento al género.  
 
 

IV. EVALUACIÓN:  
 

De aplicación a la primera y segundas convocatorias. Los estudiantes podrán 

guardar las calificaciones de la primera convocatoria para la segunda.  

 

 Tipo de Tarea Fecha de entrega Porcentaje 

1- 3 PRUEBAS DE 

EVALUACION CONTINUA 

(PECS) 

 17 Oct 2017 
21 Nov 2017 
19 Dic 2017 

 (3)X25% 

2- EJERCICIO DE 

REPRESENTACIÓN 

VISUAL (GRUPO); CON 

PRESENTACIÓN ORAL 

EN CLASE 

   
A 

ORGANIZAR 
DURANTE EL 

CURSO. 

 25% 

 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA GRADO EN SOCIOLOGÍA  3 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

 
Pruebas de Evaluación Continuas (PECs) 
 
Las PECS consisten en conjuntos de ejercicios a realizar, a partir de una serie de 
enunciados, por los estudiantes tanto en su tiempo de trabajo personal como en horario 
de clase.  Se propondrán 3 prácticas en tornos las tres grandes partes (módulos) en los 
que se organizan los contenidos de la asignatura. Las PECS son realizadas de manera 
individual y dentro del plazo marcado por el profesor. Finalizado el plazo de entrega en 
el aula virtual, se discutirán las prácticas en clase, contraponiendo las soluciones que 
algunos trabajos individuales que serán comentados de manera informal en las sesiones 
prácticas. El profesor podrá pedir a todos o algunos alumnos que expongan y justifiquen 
sus respuestas en público. Una incorrecta presentación en público podrá ser penalizada 
en la calificación final de la práctica. Para completar las PECs, los estudiantes deberán 
trabajar las lecturas obligatorias, además de otros recursos que se especificarán en los 
enunciados. 
 
2. Ejercicio de representación visual: 
 
La actividad consiste en el planteamiento, y ejecución, de una campaña publicitaria en 
relación con el género, el sexo o las identidades. La tarea es grupal, y se realiza en 
colaboración con los alumnos del Grado en Comunicación Audiovisual. El objetivo de 
los estudiantes de sociología es doble: por un lado, proponer un tema y un mensaje; por 
el otro, realizar una memoria según las instrucciones que dará el profesor. Se evaluará 
aquí exclusivamente el trabajo previo a la realización de la fotografía (dossier), sobre la 
base de la documentación preparatoria que se aporte.  
 
Una selección de fotografías será incluida en la exposición organizada en torno al 
proyecto ‘Orla 2.0’, Proyecto consolidado de Innovación Docente de la Universidad de 
Salamanca, dirigido por el profesor Francisco Javier Frutos.  
 
Este trabajo ha de ser presentado en el aula en la última semana del curso.  
 

 
 

V. ASPECTOS PARTICULARES DEL CURSO 

 
 Se espera que los estudiantes lleven leídas las lecturas obligatorias para cada sesión. 

 

 Se espera que los estudiantes asistan a todas las sesiones, tanto prácticas como 
teóricas.  

 

 Se espera que los estudiantes entreguen las tareas en el plazo fijado. En el caso de no 
hacerlo, el profesor se reserva el derecho de no admitirlas o de aplicar sanciones 
compensatorias en la forma de puntos deducidos.  

 

 No se permite el uso de teléfonos móviles en clase para cualquier uso que no esté 
relacionado con el normal desarrollo de la asignatura.  
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VI. CONTENIDOS.   

  
MODULO 1. 

EL GÉNERO COMO UN PROBLEMA 

TEMA 1: EL PUNTO DE PARTIDA: LA DESIGUALDAD QUE SE AUTOALIMENTA 

El tema abordará la importante, pero también compleja, cuestión de la diferencia entre 
sexo y género. Esta es la base de la teoría feminista,  y los estudiantes han de ser capaces 
de distinguir con claridad conceptos relacionados pero diferentes, como son la identidad 
sexual, la orientación sexual o la performatividad de género.  

LECTURAS 

De Miguel, Ana (2016). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección (6ª edición). Valencia: 
Cátedra. [Capítulos 1 y 2: 23 – 88]. 
 

TEMA 2: FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO FEMINISTA  

Introduciremos las ideas de pensadoras feministas clave, con el fin de trazar la evolución 
del pensamiento en este campo. Se discutirá en particular la idea de patriarcado y su 
relevancia para entender las violencias que ejercemos sobre las mujeres en todo el 
planeta.  

LECTURAS 

Puleo, Alicia (2000). 'Patriarcado'. En 10 Palabras Clave Sobre Mujer, ed. C. Amorós. 
Estella: Verbo Divino (21-54).  
Cobo, Rosa (2002). 'Género'. En 10 Palabras Clave Sobre Mujer, ed. C. Amorós. Estella: 
Verbo Divino (55-83). 
Lecturas complementarias 
De Miguel, Ana (2002). 'Feminismos'. En 10 Palabras Clave Sobre Mujer, ed. C. Amorós. 
Estella: Verbo Divino (217-255). 

PRACTICAS 

Las Horas’ (2002; Stephen Daldry). 
El pensamiento de Simone de Beauvoir y Judith Butler. Trabajaremos varios materiales: 

(1)  “No se nace mujer” [ ]; https://www.youtube.com/watch?v=tb0LONwpB2w 
“La sociología es un deporte de combate” 

 

TEMA 3: MOVIMIENTO FEMINISTA 

Las desigualdades generadas en torno al sexo han inspirado importantes formas de 
protesta y activismo. Discutiremos las “olas” del movimiento feminista. 

LECTURAS 

De Miguel, Ana (2016). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección (6ª edición). Valencia: 
Cátedra. [Capítulo 7: 211 – 245]. 
McClurg Mueller, C. (1994). Identidades colectivas y redes de conflicto: El origen del 
movimiento feminista en estados unidos, 1960-1970. En E. Laraña, & J. Gusfield 
(Eds.), Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad. (pp. 287-320). Madrid: Cis.  
Varela, Nuria (2013).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=tb0LONwpB2w
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MODULO 2: IDENTIDADES SEXUALES 

TEMA 4: SEXUALIDADES DISCONFORMES/QUEER.  

Las ideas de género son el esqueleto para el desarrollo de identidades discordantes en 
relación con la sexualidad. Repasaremos los conceptos más relevantes, prestando alguna 
atención a los postulados de la teoría queer. 
LECTURAS 

Preciado, Beatriz (2011). Manifiesta Contrasexual. Barcelona: Anagrama. [77-112]. 
Halperin, David M (2016). “Cómo ser Gay”. Valencia: Tirant Humanidades. [Capítulo 21]. 
 

TEMA 5: INTERSEXUALIDAD 

Intersexualidad / Género y Ciencia.  

LECTURAS 

Fausto-Sterling, Anne (2006). Cuerpos Sexuados. Barcelona: Melusina. [Capítulo 1: 15-
41]. 

 

MODULO 3: MERCADO, CUERPO Y POLÍTICA. 

TEMA 6: ¿NEOLIBERALISMO SEXUAL? LA DISCUSIÓN SOBRE LA GESTACIÓN 

SUBROGADA Y EL TRABAJO SEXUAL 

El cuerpo femenino, pero también el masculino, ha entrado de lleno en la lógica 
mercantil; ¿se está abriendo la puerta para la explotación e invasión del cuerpo de la 
mujer? Repasaremos el debate en torno a la prostitución.  

LECTURAS 

De Miguel, Ana (2016). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección (6ª edición). 
Valencia: Cátedra. [Capítulo 5: 149 – 178]. 
 
 

TEMA 7: PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

La igualdad entre los géneros es un objetivo perseguido por prácticamente todos los 
países. Repasaremos algunas medidas ensayadas en este terreno, llamando la atención 
sobre otras políticas que, quizás, tendrían mejor resultado. 

LECTURAS 

Alonso, A. (2010). Las políticas de igualdad en España: Construyendo el liderazgo del 
nivel subnacional. Administración & Desarrollo, 38(52), 57-70. 
Castro García, C., & Pazos Morán, M. (2007). Permisos de maternidad, paternidad y 
parentales en europa: Algunos elementos para el análisis de la situación actual. Papeles De 
Trabajo Del Instituto De Estudios Fiscales.Serie Economía, (26), 1-55. 
Permisos intransferibles, ventajas para una sociedad corresponsable. (2015). Economía Exterior: 
Estudios De La Revista Política Exterior Sobre La Internacionalización De La Economía 
Española, (72), 107-112. 

PRACTICA 

Material gráfico incluido en la sección sobre Género, Infancia y Desigualdad, por 
‘Politikon’: http://politikon.es/2016/04/29/presentacion-de-los-videos-del-ciclo-gid/  

 

http://politikon.es/2016/04/29/presentacion-de-los-videos-del-ciclo-gid/
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VII. MATERIALES 
 
Existen variados manuales y materiales para el estudio del género. En este curso haremos 
un uso extensivo de un texto sencillo y divulgativo, que, sin embargo, cubre buena parte 
de las cuestiones a tratar en un curso de introducción de esta naturaleza:  
 
De Miguel, Ana (2016). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección (6ª edición). Valencia: 
Cátedra.  
 
Otras referencias importantes son: 
 
Varela, Nuria (203). Feminismo para principiantes. Madrid: Libros de Bolsillo. 
 
Amorós, Celia. 2002. 10 Palabras Clave Sobre Mujer. Estella Navarra: Verbo Divino.  
 
Nash, Mary. 1994. El Feminismo. Madrid: Información e Historia.  
 
Cobo Bedia, Rosa. 2011. Hacia Una Nueva Política Sexual: Las Mujeres Ante La Reacción 
Patriarcal . Madrid: Catarata. 
 


