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MAESTRIA EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y FEMINISMO 

FLACSO – Guatemala 
 

Ofrece principalmente materias en las líneas:  

1: Epistemologías, metodologías y nuevos saberes.  

2: Desigualdad, Género, Etnicidad e Inclusión Social  

 

 

FLACSO Guatemala cuenta con una maestría en Estudios de Género y Feminismos, la cual es 

pionera en el ámbito académico guatemalteco.  Es la primera a nivel de posgrado  que 

nombra desde su título el estudio sistemático de feminismos.   

El propósito de la Maestría, es contribuir a la formación de personas con capacidades críticas 

y analíticas que, desde la filosofía, teoría y metodología feminista, promuevan 

transformaciones en el actual paradigma cultural patriarcal guatemalteco, caracterizado por 

desigualdades, exclusiones  y opresiones de género, etnia y clase. 

Apunta, por un lado, a consolidar una escuela de pensamiento crítico de alto nivel y la 

investigación relacionada con los estudios de género y feminismo; y por otro, coadyuvar a la 

elaboración de propuestas viables que contribuyan a la disminución de las brechas de 

género y etnia, promoviendo la importancia de una democracia con equidad de género y 

etnia. 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Contribuir a las transformaciones culturales, epistemológicas, axiológicas, simbólicas y 
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políticas que coadyuven a superar las brechas, desigualdades, opresiones, y exclusiones de 

género, étnica y clase en la sociedad guatemalteca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Posicionar los estudios de las mujeres, género y feminista en el contexto 
guatemalteco.  

 Sistematizar los aportes epistemológicos, teóricos y metodológicos de las mujeres en 
Guatemala, a partir de las teorías feministas y las interseccionalidades de clase, 
raza/etnia y género.  

 Realizar investigación e identificar propuestas de cambio en torno a la realidad de las 
mujeres, las prácticas y las relaciones de género, raza/etnia en Guatemala.  

 Promover la difusión del conocimiento elaborado por feministas académicas. 
 Formar en análisis social y herramientas político institucionales encaminadas a las 

disminución de las brechas de género, etnia/clase.  

 Construir alianzas estratégicas con otros sujetos epistémicos que han permanecido, 
al igual que las mujeres en los márgenes de la sociedad.  

 Promover desde el feminismo, nuevos paradigmas de relacionamiento ético y político 
en la academia. 

 

ORGANIZACIÓN Y DURACIÓN: 

 

La Maestría se divide en cuatro áreas: teoría, historia, especialización y metodología. 

(Modificaciones aprobadas para la segunda cohorte en Acta/Reunión de Comisión Docente 

del Comité Directivo FLACSO 22/mayo/2013 en Santo Domingo, República Dominicana).  

 

Su duración es de 2 años, cursos aprobados y tesis de maestría. 

Dos años, distribuidos en 16 cursos presenciales. 16 horas = 1 crédito. Cada curso dura 48 

horas = 3 créditos.  

 

De acuerdo al Nuevo Reglamento Académico (Resolución D/07-2011) no existe la figura de 

Tutor Científico. De acuerdo al artículo 18 de este reglamento, para ser Asesor de Tesis se 

debe tener como mínimo el grado correspondiente a los estudios. Son contratados para 

acompañar y orientar a tesistas en el proceso de construcción de su diseño o proyecto de 

investigación, desarrollo y estructuración de la misma. 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Las líneas de investigación de la Maestría en Estudios de Género y Feminismos son:  

 Políticas de control del patriarcado y violencia contra las mujeres;  
 Género, identidades e interculturalidad;  
 Políticas públicas con enfoque de género y etnicidad;  
 Feminismos: teoría y acción política.  

 


