
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERFACULTADES (PCI) 

 
FORMATO PARA OFRECER ASIGNATURAS DE PREGRADO 

(Recomendamos llenar este formato en letra Arial 12, 
y enviarlo por correo electrónico a la Coordinación o Dirección de la Escuela) 

 
 

PERÌODO LECTIVO:    
II 2009 
FACULTAD: 
 
ESCUELA 
 
PROFESOR: Dr. Antonio Bosán Leal                               E-MAIL:  asboscan@hotmail.com 
                       
C.I.   7.604.183                                  TELEFONO: 0261-7577382  0412-5224494 
ASIGNATURA: La construcción de los gêneros hegemônicos y no 
hegemónicos 
 

CÓDIGO 
 

HORARIO: 
Viernes: 2:30 a 5:30 

TURNO: 
Vespertino 

AULA 
CEM-UCV 

INICIO DE CLASES: 25-09-09 
 

CRÉDITOS                                                                                                  HORAS SEMANALES: 3 
3 

 
 
 
 
NOTA: no excederse del  espacio disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

OBJETIVOS.  Agradecemos incluir aquí sólo objetivos y no fundamentación teórica, antecedentes 
históricos, exposición de motivos, actividades, bibliografía, diagnósticos y afines.   
Objetivo general:  

Analizar los modos como son construidos los géneros en contextos convencionales y no convencionales. 

Objetivos específicos: 

-Desconstruir la concepción de género señalando su carácter restrictivo y su carácter amplio y diverso.  

-Indicar las cuatro dimensiones básicas en que se constituye el género: la intra, la inter, la trans y la 

autogénero.  

-Mostrar las formas como son construidos los géneros en sistemas patriarcales y desde posiciones no 

patriarcales 

-Estudiar casos concretos en los que se constituye de modo no convencional el género, en forma amplia, 

plural y antiexclusivista.  

 



 
 
 
RESUMEN 
 
El curso tiene como propósito analizar los modos como se construye el género en 
contextos marcados por el predominio de la ideología patriarcal, sin perder de vista la 
forma como en la actualidad, estos formas tradicionales de construir el género se han 
visto alteradas por la irrupción del feminismo, y por la influencia de los medios de 
comunicación y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Internet, 
celulares, Ipod, etc.) El objetivo central es estudiar distintas formas de construir los 
géneros, tomando en cuenta no sólo los contextos convencionales sino también los 
contextos no convencionales actuales, dentro de los cuales surgen formas nuevas, 
contrapuestas y personales de construir los géneros. Indagaremos también los modos en 
que los medios de comunicación social y el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación inciden en la conformación de identidades de género 
alternativas, amplias, plurales y diversas. Se discutirá, así mismo, la manera en que el 
género contribuye a la conformación de la identidad individual y social (junto con otros 
aspectos como la religión, la etnia, la clase social, etc.), para lo cual se hará una 
disertación acerca de la Alteridad, una categoría filosófica, asumida en las ciencias 
sociales, que constituye el principio de reflexión fundamental para la comprensión de la 
problemática o del estudio de las identidades. En esta parte, trataremos los factores 
psicológicos, sexuales y constitucionales que intervienen en la conformación de la 
identidad personal. Necesario es, además, comparar los procesos y métodos que las 
sociedades indígenas y modernas utilizan para la construcción de los géneros. Se utilizará 
la metodología de género para abordar los diferentes aspectos implicados en la 
construcción de las identidades de género. Dicha metodología será aplicada bajo la 
orientación crítica de la filosofía feminista. Algunas investigaciones que hemos adelantado 
sobre el asunto en cuestión, nos ha conducido a obtener como resultado el registro, junto 
a formas convencionales, de formas distintas y alternas de construir las identidades de 
género. Estas nuevas formas están caracterizadas por procesos cognitivos y psicológicos 
particulares influenciados por factores políticos, económicos, culturales y sociales, y por 
factores tecnológicos y virtuales, que no sólo han alterado las formas tradicionales de 
construir las identidades, sobre todo las de género, sino que lo han hecho de maneras 
positivas y negativas. Se concluye que la conformación actual de las identidades de 
género ha derivado en una problemática muy compleja y difícil, caracterizada por el 
predominio de una mezcla de posiciones tradicionales y de otras contrapuestas e incluso 
indefinidas. 
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SÍNTESIS DE CONTENIDOS.  Agradecemos incluir aquí sólo los temas a tratar y no 
objetivos, actividades, estrategias docentes,  técnicas de evaluación y afines. 
 

Contenido 
Introducción 
Capítulo I:  El Género 
-La categoría género 
       -Uso descriptivo y uso analítico-crítico de la categoría género 
-Género y Feminismo 
       -Los estudios de género 
-Las formas restringida y amplia de constituirse el género 
-El sesgo que ha afectado las investigaciones hechas en base a una visión 
restringida del género 
        -Estudios de casos en que se ha analizado problemáticas femeninas y 
          masculinas con una visión restringida del género 
-Las cuatro dimensiones básicas en las que se conforma el género: 
       -La dimensión intergénero 
       -La dimensión intragénero 
       -La dimensión transgénero 
       -La dimensión autogénero 
-Necesidad de ampliar la metodología de género 
       -Uso convencional de la metodología de género 
       -Propuestas críticas para la formulación y aplicación más amplia de la 
        metodología de género  
Capítulo II: Género e identidad 
-El estudio de las identidades  
       -La Alteridad 
       -La construcción de las identidades individual y social 
-El género en la conformación de la identidad. 
Capítulo III: Procesos psico-sociales en la construcción del género 
 
Capítulo IV: La construcción de la identidad de género 
-La construcción del género en las sociedades aborígenes y en las 
sociedades modernas 
       -Los ritos de iniciación 
-La construcción del género en la escuela 
-La construcción del género en los medios de comunicación  
-El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
construcción actual de las identidades 
Conclusiones 
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EVALUACIÓN.  
 
-Dos (2) informes escritos (análisis de textos). (Destrezas evaluadas: Comprensión y análisis 
de los textos y temas discutidos en clase. 20 % cada Informe. 
-Participación en clase. (Destrezas evaluadas: Análisis y discusión de los temas tratados en 
clase y aportes de lecturas complementarias: 20 %). 
-Trabajo escrito individual final (planteamiento de alguna hipótesis original de 
investigación). (Destreza evaluada: Profundización y análisis crítico, presentado por escrito, 
de un tema específico, tomando en consideración aportes y lecturas complementarias: 20 %) 
-Exposición y defensa del trabajo individual. (Destreza evaluada: Presentación coherente de 
ideas, uso del lenguaje apropiado, valoración de la propuesta crítica original y respuestas 
claras a las preguntas del profesor sobre el tema investigado: 20 %) 
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