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I. Información general

Nombre del curso: Construcción de identidades sexuales y de género 
Aprobado por el Consejo del SEP en Sesión 670 del 26-08-2006

Sigla: PF9101 Grupo: 01

Ciclo: I-2022 (primer semestre de la Maestría) Modalidad: teórico

Créditos: 4 Tipo: obligatorio

Horas lectivas: 4 Nivel virtualidad: 100% virtual

Profesora: M.Sc. Carolina Rojas Madrigal  carolina.rojasmadrigal@ucr.ac.cr

Horario: K: 17:00 a 20:50 (de 5:00p.m. a 8:50p.m.) mediante Mediación Virtual y Zoom. 

Resumen: el curso permite comprender los procesos de construcción de las identidades sexuales
y de género, y sus implicaciones históricas, sociales,  económicas y culturales.  A su vez que se
estudiarán  las  deconstrucciones  y  resistencias  ante  las  imposiciones  identitarias
heteropatriarcales. 

Enlace para clases en Zoom:
https://udecr.zoom.us/j/82326954113?pwd=dEZNNkp1WFM3cGdsOFcyclE0MGI5UT09
ID de reunión: 823 2695 4113
Código de acceso: 558077



II. Estructura del Programa:

Justificación:

En  este  curso  se  analizará  cómo  la  sociedad  patriarcal  ha  estructurado  un  proceso  de
socialización por medio del cual las mujeres y los hombres construyen su identidad genérica y,
por lo tanto, su subjetividad, basándose en lo obligado, lo permitido y lo prohibido para cada
género,  dentro  del  marco de la  heteronormatividad.  De hecho,  el  género y  la  orientación
sexual son categorías que permean nuestro sentido del yo, la cultura, las relaciones sociales, la
economía y la construcción del  poder.  Este proceso de construcción de las identidades de
género y sexuales cumple una serie  de importantes funciones de control  social.  En primer
lugar,  nos impone una definición de nosotras(os)  mismas(os) como mujeres y hombres.  En
segundo lugar, nos impone una definición del mundo y de nuestra posición en él. En tercer
lugar,  nos  da  una  definición  de  las  otras  y  otros  y  del  tipo  de  relaciones  que  debemos
establecer con ellos y ellas. Finalmente, el proceso de construcción de la identidad de género y
sexual fomenta la adquisición de las características y papeles apropiados para cada sexo y
desalienta la adquisición de otras características o papeles  definidos culturalmente como
propios del otro sexo.

Objetivo (s) general (es) del curso:

Conocer,  revisar  y  analizar  críticamente  las  principales  teorías  y  explicaciones  sobre  la
construcción de las  identidades de género y  sexuales,  con el  fin  de entender la  poderosa
influencia que ejercen estas categorías en la definición de sí mismos de los seres humanos, en
sus relaciones sociales y personales, en sus posibilidades en la vida, en sus oportunidades y en
el acceso a los recursos y beneficios de la sociedad.



Objetivos específicos:

1. Analizar  las  principales  teorías  sociales  que  han  dado  pie  a  la  explicación  sobre  la
construcción de las identidades.

2. Analizar los mandatos sociales derivados del género y de la heteronormatividad que
ayudan a construir las identidades en su intersección con otras categorías como la clase
social, la edad, la raza, etc.

3. Analizar los mecanismos culturales que apoyan la construcción de las identidades de
género y sexuales, y sus implicaciones en la vida de los individuos.

4. Revisar los aportes de las teorías feministas a la construcción de las identidades en el
contexto de   las sociedades contemporáneas.

5. Analizar  los  aportes  que  favorecen  la  deconstrucción/revisión  de  las  identidades
basadas en el binarismo de género y la heteronormatividad.

6. Contribuir al diseño de investigaciones especializadas en torno a la realidad identitaria
de los individuos desde una perspectiva no sexista y desde los derechos humanos.

III. Descripción  de  los  temas,  unidades  o  aspectos  que  contiene  el  curso  y
metodología utilizada:

Temas:

1. Principales paradigmas y sus supuestos sobre la construcción de identidades

2. Proceso  de  construcción  de  las  identidades  sexuales  y  genéricas  en  la  sociedad
patriarcal.

3. La construcción de las categorías “mujer” y “hombre”

4. Los mandatos sociales  del  género y  la  heteronormatividad  en la  construcción de la
subjetividad

5. Situando las identidades y las experiencias desde una lente social

6. Teorizando las identidades, el poder y el deseo

7. Identidades, política y cultura: identidades colectivas y movimientos sociales

8. Desmantelando el privilegio: técnicas de resistencia a las imposiciones identitarias



Metodología

El  curso  se  desarrollará  a  través  de  la  combinación  de  diversas  estrategias  didácticas:
presentaciones  de  la  profesora  con  modalidad  de  intercambio  participativo  -discusión  de
lecturas, contraste de ideas, ejemplos- presentaciones de las y los estudiantes, elaboración de
un ensayo y finalmente la elaboración de un trabajo creativo-reflexivo.

Para cada producto evaluable se contará de previo con una guía de trabajo proporcionada por
la profesora.

La  lectura  de  los  materiales  y  la  participación  activa  en  las  discusiones  grupales  son
indispensables para el aprendizaje y la profundización en los temas que están indicados en
este programa. 

La evaluación está diseñada con el fin de tomar el pulso de los aprendizajes, y a la vez motivar
a  la  reflexión,  análisis,  pensamiento  crítico  y  búsqueda  de  información,  propias  de  una
formación de posgrado.

El curso será 100% virtual. En Mediación Virtual se encontrará el enlace de la antología digital,
las guías y demás materiales. Las evaluaciones se entregarán también por este medio. 

IV. Evaluación

Producto evaluable Valor

Presentación y síntesis de una lectura 15%

Examen 15%

Ensayo (tema vinculado al curso
 y a intereses investigativos)

40%

Trabajo creativo reflexivo sobre 
resistencia a imposiciones identitarias

          3
0%

Total 100%

        



V. Cronograma 

Tema Lectura Fecha Evaluación
Clase inicial: organización
del curso y lectura del 
programa 

-- 28  de  marzo,
2022

--

Principales paradigmas y 
sus supuestos sobre la 
construcción de 
identidades

Bate,  Luis  Felipe:  Cultura,
identidad e identificación  

5  de  abril,
2022

Examen 

(17  de  mayo,
2022)Marcús, Juliana: Apuntes sobre

el concepto de identidad
12  de  abril,
2022

García-Leiva, Patricia: Identidad
de  género:  Modelos
explicativos

19  de  abril,
2022

Proceso de construcción 
de las identidades 
sexuales y genéricas en la
sociedad patriarcal

Tietjens  Meyers,  Diana:
Femenine  and  masculine
socialization  (en  libro  Self,
society, and personal choice)

26  de  abril,
2022

Examen 

(17  de  mayo,
2022)

Moira,  Pérez:  La  cadena sexo-
género-revolución

3  de  mayo,
2022

La construcción de las 
categorías “mujer” y 
“hombre”

Alcoff,  Linda:  Feminismo
cultural  vs  Post-
estructuralismo:  la  crisis  de
identidad de la teoría feminista

10  de  mayo,
2022

Examen 

(17  de  mayo,
2022)

Menjívar,  Mauricio:  ¿Son
posibles otras masculinidades? 

17  de  mayo,
2022

Los mandatos sociales 
del género y la 
heteronormatividad en la
construcción de la 
subjetividad

Quesada,  Carolina:  Familia  y
heteronormatividad:
acontecimientos históricos y la
doctrina  sexual  de  la  Iglesia
Católica  en  Costa  Rica  (págs.
305-326) 

24  de  mayo,
2022

Presentación  y
síntesis  de
lectura

Rich,  Adrienne:  Nacemos  de
mujer.  Capítulo  II:  La  llamada
sagrada (páginas 87-103) 

31  de  mayo,
2022

Presentación  y
síntesis  de
lectura

Tamayo,  Juan  José  y  Salazar,
Octavio:  La  superación
feminista de las masculinidades
sagradas (págs. 213-237) 

7  de  junio,
2022

Presentación  y
síntesis  de
lectura



Tema Lectura Fecha Evaluación
Situando las identidades 
y las experiencias desde 
una lente social

Viveros,  Mara:  La
interseccionalidad:  una
aproximación  situada  a  la
dominación (págs. 1-15) 

14  de  junio,
2022

Presentación  y
síntesis  de
lectura

Teorizando las 
identidades, el poder y el
deseo

Butler,  Judith.  El  género  en
disputa:  Capítulo  I  (págs.  45-
99) 

21  de  junio,
2022

Presentación  y
síntesis  de
lectura

Freixas, Anna: Entre el mandato
y el deseo la adquisición de la
identidad  sexual  y  de  género
(págs. 23-30)

28  de  junio,
2022

--

Identidades, política y 
cultura: identidades 
colectivas y movimientos 
sociales

Martínez, Cintia: Diálogos entre
Judith  Butler  y  Nancy  Fraser:
capitalismo,
heteronormatividad  y  nuevos
movimientos  sociales  (págs.
35-56) 

5  de  julio,
2022

Presentación  y
síntesis  de
lectura

Rodríguez,  Vera:  Movimientos
sociales,  territorio  e  identidad:
El  movimiento  de  Madres  y
Abuelas de Plaza de Mayo

12  de  julio,
2022

--

Desmantelando el 
privilegio: técnicas de 
resistencia a las 
imposiciones identitarias

Ver bibliografía recomendada 19  de  julio,
2022

Presentación
de  trabajo
creativo-
reflexivo

Cierre del curso -- 26  de  julio,
2022

Entrega  de
ensayo



VI. Bibliografía del curso
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VII.Bibliografía recomendada para tema 8:  Desmantelando el privilegio.
Técnicas de resistencia a las imposiciones identitarias

Alcántara, Eva. 2013. “Identidad Sexual / Rol de Género.”  Debate Feminista 47: 172–201.
https://doi.org/10.1016/s0188-9478(16)30073-1.
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https://revistas.um.es/reapi/article/view/117401.
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Chiapas,  México.”  Revista  Interdisciplinaria  de  Estudios  de  Género de  El  Colegio  de
México 5 (July): 1. https://doi.org/10.24201/reg.v5i0.389.

Medina-Martín, Rocío. 2016. “Mujeres Saharauis: Experiencias de Resistencias y Agencias
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Sitios web para tema 8

https://www.beautifulcervix.com/
http://cargocollective.com/malascomolasa
@caribeafirmativo

VIII. Bibliografía de referencia

Burgos, Nilsa, Sara Sharratt, y Leda Trejos. 1988.  La mujer en Latinoamérica: Perspectivas
sociales y psicológicas. Buenos Aires: Editorial Humanitas. 

Burin,  Mabel y otras.  1991.  El malestar de las mujeres.  La tranquilidad recetada.  Buenos
Aires: Editorial Paidós. 

Burin,  Mabel  e  Irene  Meler.  1998.  Género  y  Familia.  Poder,  amor  y  sexualidad  en  la
construcción de la subjetividad. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Dio  Bleichmar,  Emilce.  1997.  La  sexualidad  femenina.  Editorial  Paidós.  Buenos  Aires:
Editorial Paidós.

Eisler, Riane. 2000. Placer Sagrado I. Sexo, mitos y política del cuerpo. México: Editorial Pax. 

Eisler, Riane. 2000.  Placer Sagrado II. Nuevos caminos hacia el poder personal y el amor.
México: Editorial Pax.

Lagarde, Marcela.  1990.  Cautiverios de las Mujeres:  Madresposas, monjas, putas,  presas y
locas. México: Universidad Nacional Autónoma de México.


