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Nom de l’assignatura Antropología de los sistemas de sexo/género 

  

Codi 
101252 
28685 

  

Crèdits ECTS 6 

  

Curs i període en el que 
s’imparteix 

Tercer curso. Primer semestre 

  

Horari  

  

Lloc on s’imparteix Facultat de Filosofía y Letras  

  

Llengües Catalan (castellano e inglés textos y audiovisuales) 

  
 

Professor/a de contacte 
 

Nom professor/a Cris Molins-Pueyo 

  

Departament Antropología Social y Cultural 

  

Universitat/Institució Universidad Autónoma de Barcelona 

  

Despatx B9-233 

  

Telèfon (*) 93581 8324 

  

e-mail cris.molins@uab.es  

  

Horari d’atenció Dijous: 14:30-16:00 

 
2. Equip docent 

 

 

Nom professor/a  

  

Departament  

  

Universitat/Institució  

  

Despatx  

  

Telèfon (*)  

  

e-mail  

  

Horari de tutories  

  
(Afegiu tants camps com sigui necessari) 

(*) camps optatius 

mailto:cris.molins@uab.es
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3.- Prerequisits 

 
(prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per a seguir correctament l’assignatura) 
 
No tiene prerrequisitos 
. 
 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

 
 
Asignatura de tercer curso del Grado y la Licenciatura de Antropología Social y Cultural, se imparte 
durante el primer semestre y forma parte de la materia Ámbitos temáticos generales de la 
Antropología. 
 
En ella se  
- desarrolla la teoría antropológica y análisis de la diversidad cultural en los sistemas sexo/género.  
- aplica el saber disciplinario en estos campos a la identificación y estudio de la realidad sociocultural 
actual.  
- critica supuestos, conceptos y teorías con los que las disciplinas sociales han abordado algunos 
aspectos de estos dominios. 
 
Ello se realiza a través 

- De la presentación de las revisiones empíricas e innovaciones teóricas que los estudios de 
género han aportado a la Antropología Social clásica: androcentrismos, sexismos y/o 
machismos.  

- Del análisis del proceso que ha llevado de la mujer universal a relaciones de género 
culturalmente diversas.  

- Del conocimiento y análisis de la dicotomía “Naturaleza” vs. “Cultura” y su relació con las 
diferencias y desigualdades. 

- De la relación y análisis de las categorías de género, clase, “raza” y etnicidad. 
 
Al acabar la asignatura quienes la realicen, serán capaces de: 
 

- Identificar la variabilidad transcultural de los sistemas de sexo/género y la teoría antropológica 
al respecto. 

- Conocer y comprender las construcciones culturales relativas a sexo, género e identidad 
sexual. 

- Aplicar el conocimiento antropológico a los problemas socioculturales actuales 
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

 

 

  

Competència 

A2 Identificar la variabilidad transcultural de los siste as econ  icos, de  arentesco, 
 ol ticos, si   licos y co nitivos, educativos y de  énero y la teor a antro ol  ica al 
respecto. 

   

Resultats d’aprenentatge 

   .    denti icar la varia ilidad transcultural de los siste as de se o  énero y 
la teor a antro ol  ica al res ecto 

  .   Conocer y co  render las construcciones culturales relativas a se o, 
 énero e identidad se ual. 

  

Competència 

     re ender la diversidad cultural a través de la etno ra  a y evaluar cr tica ente 
los  ateriales etno r  icos co o conoci iento de conte tos locales y co o  ro uesta 
de  odelos te ricos. 

   

Resultats d’aprenentatge 
 A4.3  nalizar te rica ente e e  los etno r  icos de diversidad cultural 

en los    itos de la educaci n, el  énero y los siste as de inclusi n- 
e clusi n. 

  

Competència 
A5 Aplicar el conocimiento de la variabilidad cultural y de su génesis para evitar las 
proyecciones etnocéntricas. 

   

Resultats d’aprenentatge 
 

A5.9 Reconocer la historicidad de los sistemas de género. 

  

Competència 

A6 Demostrar que conoce y comprende los desarrollos disciplinarios recientes y la 
vinculación de la teoría antropológica con las disciplinas sociales afines en su 
desarrollo histórico y en las tendencias interdisciplinarias actuales. 

  

Resultats d’aprenentatge 
A6.2 Integrar enfoques interdisci linarios en los    itos de la educaci n, los 
siste as de se o  énero y los siste as de inclusi n-e clusi n social 

  

Competència 
    tilizar los  rocedi ientos, técnicas y recursos instru entales  ara la realizaci n 
de tra a o de ca  o etno r  ico. 

  

Resultats d’aprenentatge 
B1.1. Aplicar una perspectiva holística al problema de estudio y analizar las 
instituciones humanas dentro de configuraciones culturales más amplias 

  

Competència 
C3 Hacer análisis antropológicos de problemas socioculturales y ecoculturales 
actuales 

  

Resultats d’aprenentatge C3.1 Aplicar al conocimiento antropológigo a los problemas socioculturales actuales 

  

Competèncias transversales 

T.1.  uscar, seleccionar y  estionar in or aci n de  or a aut no a tanto en  uentes 
estructuradas   ases de datos,  i lio ra  as, revistas es ecializadas  co o en 
in or aci n distri uida en la red. Saber utilizar de forma experta las posibilidades de 
internet 

  

Resultats d’aprenentatge 
- Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma tanto en 

fuentes estructuradas como en la red 

- Utilizar las posibilidades de Internet 

 -  
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Competèncias transversales 
- T.3. Dominar en el grado necesario los idio as relevantes en la  r ctica 

profesional 

 -  

Resultats d’aprenentatge 
- T3.1 Dominar en un grado elemental los idiomas relevantes para la 

lectura de textos disciplinarios 

 -  

Competèncias transversales 
- T. 5. Debatir a partir del conocimiento especializado adquirido en un 

contexto interdisciplinar 

 -  

Resultats d’aprenentatge - - Trabajo y Colaboración en equipo para el trabajo y la discusión conjunta 



6.- Continguts de l’assignatura 

 
 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 

 

1. Las mujeres y los hombres. Palabras, discursos y construcciones teóricas 
2. Sexo y género. Género y sexualidad. Sexo y sexualidad. Roles de género 
3. Feminismo y antropología. Antropología de la Mujer, Antropología Feminista, 

Antropología del Género, Antropología de los Sistemas de Sexo/Género 
4. La construcción social de la alteridad femenina. Antropólogas pioneras 

feministas.  
5. Género y corrientes clásicas de la antropología: evolucionismo, 

funcionalismo. Las oposiciones binarias de la dominación: naturaleza / 
cultura 

6. Género y materialismo. Familia y sociedad. Las oposiciones binarias de la 
dominación: público / privado   

7. Producción y reproducción. Familia y relaciones de producción y 
reproducción. Relaciones de dependencia y atención. Género y reproducción 
de las familias transnacionales 

8. Género, espacios de género, rituales de género, cuerpos  
9. Sexo, raza, género y etnicidad. Género, clases trabajadoras, minorías 

étnicas y población migrada. 
10.  Género, marginación, empoderamiento y desarrollo. Sexo, género y 

violencias 
11. Antropología de las masculinidades. Teorías, enfoques y estudios. 
12.  La crítica radical de las queer. Antropología queer. Etnografía queer 

 

(metodologia docent) 

 

 Clases magistrales con apoyo de las TIC y comentario y discusión en gran grupo. 

 Visionado y discusión de documentales, films y series. 

 Discusión de textos. 

 Lectura comprensiva y analítica de textos. 

 Recensiones y ensayos bibliográficos (individuales o en grupo)  

 Realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes. 
 
(Activitats Formatives) 

 
 Clases teóricas y prácticas dirigidas. 

 Búsqueda de documentación, lectura de textos, análisis de productos audiovisuales, 
redacción de trabajos. 

 Estudio Individual y en grupo 

 Discusión y presentaciones grupales e individuales  

 
 



 

15/05/2009 7 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
Dirigides 45h    

 Clases magistrales del profesor 15 A2.6, A2.7, A5.9, A6.2, B1.1, C3.1 

 
Análisis textos escritos y 
audiovisuales 

7,5 A2.7, A4.3, A5.9, T3.1 

 Exposiciones y debates grupales 15 A4.3, B1.1, C3.1, T5 

 
Exposiciones individuales 
estudiantes 

7,5 A4.3, B1.1, C3.1, T5 

 

Supervisades 15h 
   

 
Tutorías individuales, presenciales 
y virtuales 

5 A4.3, B1.1, C3.1, T1 

 Tutorías de trabajos  10 A4.3, B1.1, C3.1, T1 

 

Autònomes 87h 
   

 Búsqueda de información 7,5 T1 

 Trabajo y coordinación grupal 7,5 T5 

 
Lectura, anàlisis, preparación y 
redacción de trabajos grupales 

32 
A2.6, A2.7, A4.3, A5.9, A6.2, B1.1, 
C3.1 

 
Estudio, anàlisis, preparación y 
redacción de trabajos individuales 

40 
A2.6, A2.7, A4.3, A5.9, A6.2, B1.1, 
C3.1 

 

8.- Avaluació 

(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la 
qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de 
les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. ) 

 
La asignatura se evaluará a través de: 
 
a. El 40% de la nota final se obtendrá a partir de dos tipos de tareas: 

 
a.1. 20% por la presentación de un informe individual escrito de un máximo de 400 palabras de 
la(s) lectura(s) o visionado(s) obligatori@(s) propuest@(s).  

 
a.2. 20% por la realización de 10 horas de observación de las relaciones de sexo/género en un 
grupo o producto cultural (series, películas, obras de arte, publicidad, realities) y presentación de 
los resultados.  

La parte a de la evaluación se supera con la aprobación de ambas partes por separado. La nota 
obtenida en una de las partes sólo puede mejorar a la otra si esta última ha obtenido al menos un 
aprobado. 
 
b. El 30% de la nota final se obtendrá a partir de la realización de un examen escrito individual 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

   

Informe escrito individual  - 
A2.6, A2.7, A4.3, A5.9, A6.2, B1.1, 
C3.1, T1, T3.1 

Presentación observación  1 
A2.6, A2.7, A4.3, A5.9, A6.2, B1.1, 
C3.1, T1, T3.1, T5 

Examen escrito individual 2 
A2.6, A2.7, A4.3, A5.9, A6.2, B1.1, 
C3.1, T1, T3.1 

Trabajo escrito individual  - 
A2.6, A2.7, A4.3, A5.9, A6.2, B1.1, 
C3.1, T1, T3.1 

 

9- Bibliografia i enllaços web 

 

 
Alberdi, Inés y Pilar Escario 2007. Los hombres jóvenes y la paternidad.  Madrid: 
Fundación BBVA. 
 
Birenbaum-Carmeli, D. & M. Inhorn eds. 2009. Assisting reproduction, testing genes. Global 
Encounters with the New Biotechnologies.  Oxford-New York: Berghahn Books. 
 
Bustelo, M. y Emanuela L. 2007. Políticas de igualdad en España y en Europa, Madrid: 
Cátedra. 
 
Caporale-Bizzini, Silvia, coord.. 2004. Discursos teóricos en torno a la(s) maternidad(es): 
una visión integradora.  Madrid: Entinema. 
 
Castells, M. y M. Subirats 2008. Mujeres y hombres. ¿Un amor imposible?, 
Madrid: Alianza. 
 
Colen, S.  995. “‘Like a Mot er to T e ’: Strati ied re roduction and West  ndian c ildcare 
workers and e  loyers in New York”. En: F. D. Gins er  y R. Ra    eds. , Conceiving the 
New World Order: The Global Politics of Reproduction. Berkeley: University of California 
Press, pp. 78-102. 
 
Consta le, Nicole.  009. “T e Co  odi ication o   nti acy: Marria e, Se , and 
Re roductive La or”, Annual Review of Anthropology 38: 49-64. 

durante la semana 12 de clase sobre temas, lecturas y visionados trabajados hasta entonces. Se 
considerará No presentado quien no lo realice en el día y hora señalados para ello. Para que la nota 
pueda ser promediada con las de las demás actividades de evaluación, debe obtenerse al menos un 
aprobado. 
 
c. El 30% de la nota final se obtendrá a partir de la entrega de un Trabajo Escrito individual de un 
máximo de 3000 palabras sobre un tema, lecturas y visionados a escoger de entre los 
proporcionados en el programa de la asignatura.  
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New York: New York University Press. 
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New York: Berghahn Books. 
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Howell, S. 2006. Kinning of foreigners: transnational adoption in a global perspective. New 
York: Berghahn Books. 
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Cultura Económica. 

 

 

 
 
 



 

15/05/2009 12 

10.- Programació de l’assignatura 

 
(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor 
pot introduir un text explicatiu de la programació de l’assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual 
de l’assignatura) 

 
 
 

 

 

ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

 
DATA/ES ACTIVITAT LLOC MATERIAL RES LT TS D’ PRENENT TGE 

     

     

     

     

 

LLIURAMENTS 

 
DATA/ES LLIURAMENT LLOC MATERIAL RESULT TS D’ PRENENT TGE 

     

     

     

     

 


