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1. Docentes Diego Sempol
2. Créditos: 9
3. Régimen de cursado: presencial.
4. Carga y distribución de horas estimada
Actividad
Horas presenciales aula

Hs.
estimadas
45

Con supervisión docente
Aula virtual con presencia docente
presencial
Otros (Especificar)
Estudio autónomo

30

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

15

Sin supervisión docente
presencial
Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

25
20

Otros (Especificar)
Horas totales de la actividad curricular

135
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5. Conocimientos previos recomendados : Ninguno
6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

Complementar las materias centrales del plan de estudios de la Licenciatura
en Ciencia Política, realizando un análisis crítico de la política desde la óptica
del género y de la diversidad sexual. Conocer y profundizar en algunos de los
principales debates conceptuales y vertientes de pensamiento político en los
estudios de género y queer y de los movimientos feminista y de la diversidad
sexual. Proporcionar herramientas teóricas y analíticas que permiten a los y
las estudiantes incorporar la perspectiva de género y diversidad en el análisis
de las políticas públicas y las formas institucionalizadas de desigualdad. El
curso se inserta en el Espacio de Formación Integral “Área Académica Queer”
e incluye como parte integral de la evaluación la participación de los/las
estudiantes en una experiencia de extensión, donde se espera que vuelquen
los conocimientos adquiridos en el curso y adquieran habilidades de utilidad
para su futuro desarrollo profesional.

7. Contenidos y organización del curso: A partir del estudio de los
movimientos feministas y de la diversidad sexual, se explorarán conceptos
centrales a su acción política y a la incorporación de sus demandas en la
agenda político-pública. Algunos de los contenidos específicos que se
abordarán en el curso son:
Reflexión sobre conceptos: ¿Qué es el género? ¿Qué es la sexualidad?
¿Qué es la política? ¿Cuál es la relevancia del género y de la sexualidad
para la política? Enfoques conceptuales y disciplinarios en la teoría clásica y
contemporánea sobre el género. El “sistema sexo-género”. Roles,
identidades y relaciones de género. Ámbitos público y privado. Actividades
productivas, reproductivas y de participación socio-política. Masculinidades y
heterosexismo. Lo “normal” y la heteronormatividad. El orden sexual y su
renegociación. La desestabilización del sexo. La subversión y la
reproducción.
Historia del pensamiento y movimiento feministas: Los movimientos
feministas y el desarrollo de las teorías feministas en el mundo y América
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Latina. Diversas corrientes del feminismo: feminismo liberal; feminismo
marxista/socialista; feminismo radical; feminismos de la diferencia. La
interseccionalidad y movimientos feministas afrodescendiente, indígena y
decolonial.
Historia de los movimientos de diversidad sexual: Los precursores: el
movimiento alemán. El movimiento estadounidense y la apuesta
integracionista. Stonewall y los frentes de liberación homosexual. El Gay
Power y el giro cuasi étnico. El movimiento LGBT en América Latina.
Introducción a la historia del movimiento de la diversidad sexual en Uruguay.
Los orígenes y marcos interpretativos. La apuesta identitaria de los noventa.
Izquierda y movimientos de diversidad sexual. De las marchas del orgullo a
las marchas de la diversidad.
Transversalizando la perspectiva de género y diversidad en las políticas
públicas y las organizaciones sociales: Discriminación, desigualdad y
relaciones de poder en la formulación y aplicación de las políticas públicas y
en la vida institucional.
8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y describir
cómo se organizan en el semestre.
Aprendizaje basado en problemas

x

Proyectos
Exposición

x

Debate/Coloquio

x

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)
Talleres

x

Seminarios
Tutorías
Salidas de campo

x
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Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos - (SI o NO)
Descripción de la metodología:

Las clases se desarrollarán con una metodología de taller, combinando instancias
de presentación y resumen de la temática, a cargo del/de la docente responsable,
con presentaciones, discusión y análisis de parte de los/las estudiantes, en grupos
o en plenario, en base a materiales de lectura o audiovisuales. Además de
fortalecer la capacidad de reflexión crítica y autónoma de los/las estudiantes, tanto
las actividades en clase como el taller de extensión están pensadas para darles
herramientas y formación que aporten al desarrollo de posibles futuras actividades
laborales.

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir
Actividad

Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

40%

Analizar la reflexión y manejo de
las lecturas obligatorias

20%

Analizar la reflexión y manejo de
las lecturas obligatorias

40%

Participación en instancia de
extensión y aportes a esta

Evaluación presencial
Ev. domiciliaria individual
Ev. domiciliaria grupal
Presentaciones/participación
en aula
Informes/trabajo
final/Monografía
Tareas en EVA
Otras actividades (describir)
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Para la aprobación del curso se requiere: La materia sólo puede aprobarse en
calidad de estudiante reglamentado/a. Para ello debe registrarse asistencia a no
menos del 75% de las clases que se dicten efectivamente. La nota de curso se
basará en la evaluación continua de la participación activa del/la estudiante en el
curso, incluyendo las actividades propuestas por el equipo docente durante el
curso, las discusiones en clase, y las actividades de extensión, coordinadas por el
Área Académica Queer.
El curso se rige bajo la Ordenanza de Talleres de Departamento, por lo que para
presentarse al trabajo final es necesario obtener una nota de curso mínima de 6. El
trabajo consistirá en un estudio monográfico de descripción, análisis y reflexión en
base a las lecturas teóricas y la experiencia práctica del taller de extensión. El
trabajo final tendrá una extensión de 12-15 páginas (sin contar carátula y
bibliografía), tamaño A4, espacio y medio, márgenes normales

10.
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