
 
 

I. Información general: 
 

1) Nombre del Programa de Posgrado: Posgrado en Estudios de la Mujer  

2) Nombre del Curso: PF-1904 Violencia, sexismo y heteronormatividad 

3) Plan de Estudios al que pertenece el curso: Maestría académica en Estudios de las Mujeres, Géneros 
y Sexualidades.  

4) Tipo de curso: obligatorio 

5) Modalidad: teórico 

6) Tipo de entorno: virtual 

7) Presencialidad en cursos con algún grado de virtualidad: virtual 

8) Número de créditos: 4 

9) Horas semanales (presenciales): 0 Horas contacto (para cursos virtuales): 4  

10) Requisitos y correquisitos: ninguno 

11) Ciclo del plan de estudios en el que se ubica: II ciclo 

12) Ciclo en el que se ofrece: II-2022 

13) Profesor o profesora que lo imparte: Máster Adriana Rodríguez Fernández 

14) No. de acta y fecha en que fue aprobado por la Comisión del Programa:  

 

II. Programa de curso 
 

1. Introducción: 
 

La violencia contra las mujeres y contra los grupos que no se ajustan a la heteronormatividad o al 
binarismo de género ha sido reconocida como un problema social endémico, causado por una 
organización social basada en la desigualdad. Estas formas de violencia son también una manifestación 
extrema de la discriminación, una violación flagrante a los derechos humanos, un problema de salud 
pública y un instrumento letal para mantener la subordinación con base en el sexismo y la 
heteronormatividad. La violencia es, en ese sentido, un espejo de la subordinación y discriminación en 
todas sus manifestaciones y la relación entre víctimas y perpetradores refleja relaciones desiguales de 
poder (micro, meso y macro). De hecho, la violencia es uno de los medios más efectivos para controlar 

  



a las mujeres, para imponer un sistema heteronormativo y para afianzar el binarismo de género.  Como 
tal, estas formas de violencia se convierten en una de las expresiones más brutales y explícitas del 
ejercicio masculino de la autoridad y del control. En este curso se analizarán entonces las causas de 
estas formas de violencia, sus manifestaciones, los distintos enfoques teóricos para su comprensión, las 
respuestas sociales que se han generado, así como algunos elementos para su prevención.  
 

2. Objetivo general: 
 
Ofrecer las herramientas teórico-conceptuales necesarias para la comprensión de la problemática de la 
violencia contra las mujeres y contra otras poblaciones que no se ajustan al binarismo de género. 

 
3. Objetivos específicos: 

 
a. Analizar las diferentes teorías sobre las causas de la violencia basada en la desigualdad de género 

y en la heteronormatividad. 

b. Analizar los determinantes sociales, individuales y situacionales de estas manifestaciones de la 

violencia. 

c. Analizar las características y diferentes manifestaciones de la violencia sexista y la violencia 

heteronormativa.  

d. Analizar el efecto de las diferencias de género y otras estructuras desiguales de poder en el ejercicio 

de estas formas de violencia. 

e. Discutir las diferentes propuestas y medidas (convenciones internacionales, políticas, leyes, 

programas, etc.) para la prevención, sanción y erradicación de estas formas de violencia. 

 
4. Descripción de los contenidos:  

 
Se propone abordar las principales perspectivas teóricas para la comprensión de los orígenes de la 
violencia sexista y heteronormativa. Se analizarán las dinámicas estructurales, sociales y políticas de la 
violencia contra las mujeres y la violencia basada en género a partir de diversos referentes teóricos 
desde los estudios feministas. Al mismo tiempo, se profundizará en el pensamiento de autoras 
emblemáticas -internacionales y nacionales- que han aportado a la comprensión y estudio del sexismo 
y la violencia en diversos ámbitos y contextos. Con lo anterior, se pretende que el estudiantado pueda 
conocer y aplicar distintas categorías teóricas en la discusión, análisis e investigación de las múltiples 
problemáticas asociadas a la violencia contra las mujeres y de género. Los contenidos generales del 
curso serán los siguientes: 
 
 Teorías sobre los factores causales de la violencia sexista y heteronormativa.  
 Teorías sobre las determinantes sociales y situacionales de la violencia. 
 Teorías sobre las determinantes individuales de la violencia. 
 Características y manifestaciones de la violencia sexista y heteronormativa. 
 Misoginia y violencia contra las mujeres y las niñas.  
 Diversifobia y violencia contra las personas disidentes sexuales. 
 La violencia social y política contra las mujeres y población LGBTTIQ+ 



 Interseccionalidades y violencia. 
 La prevención y el control de la violencia sexista y heteronormativa. 
 

5. Metodología:  
 
El curso se desarrollará a partir de dos componentes: la discusión teórica y la investigación. Para tal fin, 
se realizará una integración de conferencias impartidas por parte de la profesora con el debate 
académico grupal basado en las temáticas abordadas y la lectura de los textos bibliográficos asignados. 
La didáctica incluirá además la facilitación de seminarios teóricos de autoras a cargo del estudiantado y 
el análisis crítico de investigaciones nacionales e internacionales recientes vinculadas a los ejes 
temáticos del curso. El trabajo final consistirá en el desarrollo de una propuesta de investigación (estudio 
de caso).  
 

5.1 Seminarios teóricos sobre autoras (grupal): Se plantean con el objetivo profundizar en el 
pensamiento de autoras que han teorizado sobre el sexismo y la violencia basada en género, 
recuperando sus principales aportes, referentes o categorías teóricas para una lectura crítica de 
la realidad. El trabajo constará de dos partes. La primera corresponde a la escritura de un texto 
individual sobre el libro asignado (tipo ensayo, de una extensión máxima de 5 páginas a espacio 
sencillo, letra 12). Se espera que cada estudiante reflexione críticamente y discuta elementos 
centrales del texto asignado, desde su propia lectura. Una segunda parte consistirá en la 
coordinación grupal del Seminario en clase. Cada grupo realizará una integración de las 
reflexiones individuales de previo a la sesión. El desarrollo del Seminario deberá recuperar 
aspectos biográficos, históricos, teóricos, éticos y políticos del pensamiento de autora, así como 
una síntesis de los principales planteamientos (ideas fuerza,) o categorías teóricas aportadas en 
el texto (no es la exposición del libro o lecturas asignadas). A su vez, se deben proponer mínimo 
dos preguntas que guíen el debate grupal, las cuales pueden recuperar discusiones o dilemas 
teóricos, o bien, profundizar algún problema concreto de la realidad actual.  
 

5.2 Trabajo de investigación final (individual): Se realizará una aproximación investigativa mediante 
un estudio de caso, relacionado con violencia sexista, violencia contra las mujeres o violencia 
heteronormativa. Se deberá identificar un problema o caso específico de investigación, realizar 
un abordaje metodológico basado en el estudio de caso, e integrar los referentes teóricos 
centrales del curso (al menos el 50% de la bibliografía asignada).  

 
5.2.1 Contenidos informe de avance: Justificación o argumentación del caso de estudio, 

preguntas o problema de investigación, propuesta de abordaje metodológico, síntesis de 
la revisión bibliográfica, bibliografía). 

5.2.2 Contenidos informe final en formato artículo científico: Título, Resumen, Palabras clave, 
Introducción, Metodología, Presentación y discusión de resultados, Conclusiones, 
Bibliografía). El trabajo final se entregará por escrito en el plazo indicado. Para la fecha 
asignada se presentará una síntesis del trabajo realizado.  

 
En este ciclo el curso será impartido en modalidad virtual y combinará sesiones sincrónicas y 
asincrónicas. 
 
 
 
 



6. Evaluación: 
 

Rubro  Desglose   Criterios de evaluación  
Seminarios teóricos de autoras (35%)* 
 

 15% 
texto  

individual  
 

 Discute elementos centrales 
del texto asignado. 

 Reflexiona críticamente 
planteamientos y aportes 
teóricos de autora.  

 Excelente redacción y 
ortografía. 

 Utiliza adecuadamente sistema 
de citación y referencias. 

20% 
presentación 

grupal 

 Aborda elementos biográficos, 
históricos, teóricos, éticos y 
políticos del pensamiento de 
autora. 

 Se logra la integración de las 
reflexiones particulares a cada 
integrante del grupo. 

 Se propone una lectura de la 
realidad a la luz de referentes o 
categorías teóricas propuestas 
por autora. 

 Claridad en la exposición de 
ideas. 

 Capacidad de síntesis.  
 Se proponen preguntas para la 

discusión y el debate grupal. 
Trabajo de investigación final (50%)** 5% 

Avance 
(esquema de 
propuesta de 
investigación) 

  
40% 

Trabajo final 
 
 
 

5%  
Exposición en 

clase 

 Entrega puntual de informes 
 Logra la definición, justificación 

y abordaje de un problema de 
investigación 

 Propone una estrategia 
metodológica adecuada para el 
abordaje del problema o caso 
de estudio 

 Evidencia revisión exhaustiva 
de bibliografía y fuentes de 
información 

 Utiliza fuentes científicas 
actualizadas 

 Integra los referentes y 
categorías teóricas abordadas 
en el curso. 

 Desarrolla análisis a 
profundidad. 

 Excelente redacción y 
ortografía  

 Informe final se ajusta al 
formato de artículo científico. 

 Utiliza adecuadamente sistema 
de citación y referencias. 



Participación en clase (15%)   Participa activamente del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 Participa con aportes 
académicos en la discusión y 
análisis de investigaciones. 

 Se integra en los espacios de 
discusión y debate grupal  

 Brinda aportes basados en la 
lectura previa 
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8. Cronograma: 
 
No. Sesión Contenido temático 

 
1 Introducción y organización del curso. 

 
2 Perspectivas sobre lo epistemológico, metodológico y ético-político en la 

investigación sobre la violencia contra las mujeres. 
 

3 Orígenes del sexismo y el sexismo en la historia. Seminario de autoras 
(Gerda Lerner, Yadira Calvo) 
 

4 Violencia simbólica y violencias cotidianas. Sexismo en el lenguaje y la 
ciencia. 
 

5 Aproximaciones investigativas al estudio del sexismo. Análisis de 
estudios recientes. 
 

6 Mujeres y trabajo invisible: trabajo doméstico y trabajo afectivo. 
Seminario de autora (Silvia Federici). 
 

7 Violencia y poder. Seminario de autora (Hanna Arendt). 
 

8 Referentes teóricos para la comprensión de la violencia contra las 
mujeres y la violencia basada en género I. 
 

9 Referentes teóricos para la comprensión de la violencia contra las 
mujeres y la violencia basada en género II. 
Violencia extrema. 
 

10 Violencia e intersecciones raza, clase y género. Seminario de autora 
(Angela Davis). 
 

11 Misoginia y pedagogías de la crueldad. Seminario de autora (Rita Laura 
Segato). 
 

12 Aproximaciones investigativas al estudio del femicidio y la violencia 
sexual. Análisis de estudios recientes. 
 

13 Binarismo de género, pensamiento heterosexual, diversifobia y violencia 
heteronormativa.  
 

14 Aproximaciones investigativas al estudio de la violencia contra personas 
LGBTTIQ+. Análisis de estudios recientes. 
 

15 Perspectivas sobre el papel del Estado en la erradicación de la violencia 
basada en género. 
 

 16 Cierre del curso y entrega de trabajo final. 
 

 


