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Dirigido a: Alumnado del programa de doctorado de  Estudios
Interdisciplinares de Género.
 
Alumnado del Máster en Estudios de Género Identidades y 
Ciudadanía, hasta completar aforo.

CONTENIDOS
 Conceptos claves relacionados con el género, y su
construcción social.

 La socialización de género como proceso complejo
a  nivel  sociocultural  y  psicológico,  agentes  de
socialización y proceso de aprendizaje.

 Los  procesos  de  la  identidad  de  género  como
estrategia para la participación y la aceptación social.

 La aculturación de género derivada de los cambios
socioculturales impulsados por el feminismo.

 La ciencia como producto  generizado1.  Una nueva
propuesta para la construcción del conocimiento científi-
co. La epistemología feminista. 

 La investigación cualitativa desde la perspectiva fe-
minista: pasar de lo personal a lo colectivo, de la teoría a
la  práctica, instrumentos para  impulsar  una  verdadera
transformación social. 

 
           

1  Concepto utilizado por Sandra Harding.

             ESTRUCTURA DEL CURSO:
 Sesión inaugural, 25 de noviembre: 

La  toma  de  conciencia  sobre  el  género  como
proceso de individuación.  La  identidad de género.
Leybiz  González  González  y  Rosario  Carrasco
Tristancho. Coodinadoras de la Asociación GEFAS.
Conferencia “Conocimiento y poder desde América
Latina.  Revisiones  a  la  RE-toma de conciencia  de
género  como  proceso  personal  e  investigativo
descolonizado”.  María  Nohemí  González  Martínez.
Coordinadora de la RED-Hila.

 Etapa   on-line (diciembre-enero).  Los contenidos se
orientarán a través de preguntas generadoras, entre
algunas  de  ellas:  ¿Cómo  realizar  nuestras
investigaciones desde una perspectiva de género?
¿Cómo apuntar a una investigación cualitativamente
más equitativa, justa y humana? ¿Cómo apostar  por
una  práctica  investigativa  transformadora?  Se
utilizarán  ejercicios  de  investigación  social  y
participación en foros.  

 Sesión  final (finales  de  enero)  Presencial.
Compartiremos  resultados,  aprendizajes,
crecimientos, nuevos horizontes.

 La  evaluación  se  realizará  de  manera  parcial
durante  las  sesiones  presenciales  y  on-line,
también,  al  final  del  proceso.  Los  énfasis  se
ubican  en  el  proceso  de  construcción  del
conocimiento. 

                   Se emitirá certificado de la realización del curso.


