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Fundamentación: 

El campo de los estudios de género y de diversidad sexual muestra un significativo 

incremento en todo el mundo, así como ciertos consensos institucionales en torno a la 

importancia y la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el ámbito académico 

para contribuir a la conformación de sociedades más democráticas. No obstante, los 

principales aportes feministas para pensar los problemas sociales contemporáneos aún 

se desarrollan de forma dispersa y aislada en el transcurso de la formación de las 

carreras de grado. En el contexto de las actuales transformaciones sociales, que desafían 

los imaginarios culturales que campean las universidades, se hacen necesarias nuevas 

interpretaciones y formas de interrelación que permitan superar ciertas resistencias 

ancladas en estructuras de saber-poder que ponen de manifiesto las desigualdades de 

género en el campo de la producción de conocimientos y de las prácticas profesionales. 

La universidad tiene una ineludible responsabilidad en la configuración de nuevos 

imaginarios colectivos, asumiendo el compromiso de incorporar el reconocimiento pleno 

de las experiencias propias de las mujeres y otras identidades subalternizadas, 

históricamente marginadas del saber científico tradicional, a la vez que participar de la 

construcción de nuevas referencias e interacciones vinculadas a las distintas identidades 

sexo-genéricas, basadas en el respeto y la aceptación de las diferencias. Es por ello que 

en la actualidad se torna imprescindible problematizar los enfoques predominantes en la 

educación superior y detectar carencias y/o vicios epistemológicos para la formación de 

profesionales en el marco de las ciencias sociales. 

La propuesta de este seminario se articula en torno a la reconstrucción de una genealogía 

del feminismo y sus principales aportes a la teoría social. El recorrido se presenta 

organizado en tres ejes temáticos analíticamente diferenciables aunque indisolublemente 

ligados. En una primera parte, el equipo docente se propone ofrecer a lxs estudiantes una 

reconstrucción genealógica del feminismo en tanto movimiento político y social, tanto a 

nivel internacional como en lo relativo a su desarrollo nacional. Con ello se pretende situar 

las aportaciones de los feminismos a la teoría social en los contextos políticos y sociales 

que les dieron origen, así como visibilizar el protagonismo del movimiento de mujeres y 

feminista como actor relevante de procesos históricos generalmente marginados en la 

formación de grado. 

Paralelamente, nos proponemos trabajar sobre algunas claves interpretativas concebidas 

por pensadoras y activistas feministas para comprender las relaciones sociales desde una 

perspectiva de género. Recuperando algunos de los nudos problemáticos centrales de la 

teoría feminista, trabajaremos con lxs estudiantes en la construcción colectiva de 

herramientas conceptuales que les permitan comprender la complejidad social con mayor 

profundidad e integralidad. 

Atraviesa nuestra propuesta la convicción acera de que el debate que plantea el 

feminismo no logra su filo político-intelectual sino hasta que interviene en la discusión 

epistemológica (Acha, 2008). Es por esto que algunas de las principales categorías 

científicas hegemónicas aparecen como nudos problemáticos centrales a la hora de 
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pensar las potencialidades de las tópicas feministas en las que nos proponemos ahondar. 

Así, se vuelve evidente la necesidad de profundizar en las corrientes epistemológicas 

contemporáneas que realizan una crítica feminista de las ciencias. Como señala Celia 

Amorós (2008), la posibilidad de los sujetos históricamente excluidos –y podríamos 

agregar, también de los problemas de investigación históricamente no vistos- de emerger 

supone, como requisito previo, la configuración de posibilidades epistemológicas que 

abran espacios dentro de los cuáles éstos puedan ser pensados. Entendemos entonces 

que la crítica a las concepciones androcéntricas de la teoría social no puede ser 

cabalmente desarrollada si no exploramos un problema analíticamente anterior: el de los 

presupuestos a partir de los cuales hemos aprendido a pensar y a hacer ciencia y, en un 

nivel de mayor profundidad, las que hemos incorporado como formas “válidas” o 

“legítimas” de producir conocimiento, e incluso de determinar aquello que es cognoscible, 

o, mejor, que merece ser conocido. 

En consecuencia, proponemos finalizar el cursado del seminario profundizando aspectos 

de la epistemología crítica feminista, tomando como caso de estudio la formación de 

origen de lxs estudiantes participantes. Tras abordar algunas de las herramientas 

brindadas por estos enfoques, nos abocaremos al trabajo sobre las mallas curriculares de 

las carreras que cursan lxs estudiantes, deconstruyendo los fundamentos epistemológicos 

que subyacen a la determinación de los contenidos relevantes en cada caso y explorando 

alternativas de cara a la potenciación de los procesos de transversalización de la 

perspectiva de género que están teniendo lugar en la Facultad.  

 

 

 

 

Objetivos generales:  

 Reconstruir una genealogía del feminismo y sus principales aportes a la teoría 

social, introduciendo las principales líneas de la crítica feminista a la construcción 

del conocimiento. 

 Recorrer sus principales claves interpretativas para abordar las relaciones sociales 

desde una perspectiva de género y comprender la complejidad social con mayor 

profundidad e integralidad. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Recuperar la genealogía del movimiento de mujeres y feminista a nivel mundial, 

proponiendo una periodización que permita describir los contextos históricos-

políticos donde surgen principales reivindicaciones y teorizaciones que lo nutren. 

 Relevar el origen y la emergencia del movimiento feminista en el plano nacional, 

sus principales referentes, demandas y conquistas legislativas, así como las 
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perspectivas y desafíos actuales. 

 Introducir las nociones básicas de la perspectiva feminista y su conceptualización 

en torno a las relaciones sociales en la actualidad para contribuir a la comprensión 

de la dinámica de construcción de subjetividades contemporáneas. 

 Problematizar las experiencias vitales, estudiantiles y profesionales a los fines de 
desnaturalizar las desigualdades sexo-genéricas construidas históricamente. 
 

 Propiciar en lxs estudiantes el rastreo/búsqueda/manejo de bibliografía y fuentes 

feministas para iniciar procesos de indagación y prácticas que se constituyan a 

partir del propio campo de conocimiento o en articulación con otras tradiciones 

teóricas y metodológicas. 
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CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA 

 

El desarrollo de los contenidos que se incluyen en el programa, están organizados 

genealógicamente en torno a ejes temáticos históricos-conceptuales y problemáticas 

actuales, siguiendo un orden cronológico en concordancia con las clases previstas para 

su realización. 

 

EJE TEMÁTICO 1: Mitos, prejuicios y creencias en torno al feminismo. Genealogías 

feministas. De los proto feminismos a los feminismos del Siglo XXI. 

 

CONTENIDOS: El origen ilustrado del Feminismo. La Primera Ola: sufragistas, pacifistas 

y anti esclavistas. Del proto feminismo a “El Segundo Sexo”: el letargo de entreguerras. 

La Segunda Ola: “lo personal es político” y la politización de la vida cotidiana. La crítica a 

la dicotomía de las dos esferas. Feminismo y nuevos movimientos sociales: los grupos de 

concienciación y el cambio social. Diálogos y tensiones entre feminismos y marxismo. La 

Tercera Ola: hacia una concepción diversa de los feminismos, en plural. Aportes del 

feminismo lésbico y de las perspectivas queer. Feminismos negros, feminismo decolonial 

y feminismos de Abya Yala. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

- FABBRI, Luciano, Apuntes sobre feminismos y construcción de poder popular(2013). 

Rosario: Puño y letra. (Selección). 

- VARELA, Nuria, Feminismo para principiantes (2005). Ediciones B. (selección). 

 

OTRA BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: 

- BIDASECA Karina y VAZQUEZ LABA, Vanesa (comps.), Feminismos y poscolonialidad. 

Descolonizando el feminismo desde y en América Latina (2011). Ediciones Godot, 

Agentina 

- CAUDANA, Luciana, Hacer político lo personal. Aportes críticos de los feminismos de la 

Segunda Ola para una teoría política violeta (2014). S/e. 

- CELENTANI, Francesca Gargallo, Feminismos desde Abya Yala, (2014). Ciudad de 

México. 

- CURIEL, Ochy y FALQUET, Jules, El Patriarcado al desnudo. Tres feministas 

materialistas. Colette Guillaumin – Paola Tabet – Nicole Claude Mathieu, (2005) Brecha 

Lésbica, Buenos Aires. 

- RUBIN, Gayle, “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”, (1986).  

En Nueva Antropofagia, Vol. VIII, N°30, Noviembre, México. 
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EJE TEMÁTICO 2: Miradas feministas de la realidad social. La crítica feminista a las 

relaciones de poder: problemas teóricos y conceptos centrales. 

 

CONTENIDOS: Arqueología del género. Política Sexual. Patriarcado. Sexaje. Sexo, 

Género, Sexualidades. Identidad de género y orientación sexual: la crítica a la 

heterosexualidad obligatoria. Especificidad de la dominación sexual. Interseccionalidad de 

las opresiones 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

-DORLIN, Elsa, Sexo, género y sexualidad. Introducción a la teoría feminista (2009). 

Buenos Aires: Nueva Visión. 

-FABBRI, Luciano, “Ni meramente natural, ni remotamente universal. Avatares de la teoría 

sexo/género” (2014). En Revista Izquierdas. Una mirada histórica de América Latina, Nro. 

19, Santiago de Chile: Instituto de Estudios Avanzados, pp. 143-157. 

 

OTRA BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: 

-LAMAS, Marta, Cuerpo: diferencia sexual y género, (2002). México: Taurus. 

-SCOTT, Joan “El género una categoría útil para el análisis histórico” (1990). En J 

Amelong y M Nash (comps.), Historia y Género. Las mujeres en la Europa moderna y 

contemporánea, Valencia: Alfons El Magnánim. 

-FEDERICI, Silvia, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, (2011). 

Tinta Limón Ediciones, Buenos Aires 

- LUGONES, María. Colonialidad y género: hacia un feminismo descolonial. Género y 

descolonialidad, (2008). P. 13-54. 

- WITTIG, Monique, El pensamiento heterosexual y otros ensayos, (1981). Ed. Egales, 

Madrid. 
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EJE TEMÁTICO 3: Feminismos y construcción de conocimiento 

 

CONTENIDOS: Interpelaciones a los paradigmas hegemónicos de la teoría social: 

universalidad, subjetividad y legitimación de saberes. Saber, poder, emociones y deseo. 

El lugar de los cuerpos sexuados. El cuestionamiento a la díada sujeto/objeto de 

conocimiento. Arquetipo viril y androcentrismo en los discursos científicos dominantes. 

Conocimiento situado, objetividad y reflexividad en las ciencias. Experticias salvajes y 

saberes en-la-lucha: conocimiento y política en la praxis feminista. Estudios de género y 

perspectiva feminista: coordenadas de un campo en disputa. Deconstrucción, crítica y 

aportes hacia la transversalización de la perspectiva de género en la formación de grado. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

- CENTRO DE INVESTIGACIONES FEMINISTAS Y ESTUDIOS DE GÉNERO Feminismo 

y ciencias sociales. Procedencias, inserciones y carencias. El caso de la Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR (2014). Publicado en el CD del XI 

Congreso Nacional y IV Congreso Internacional sobre Democracia. Rosario. 

- HARAWAY, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La Reinvención de la Naturaleza, 

(1995). Cátedra, Madrid. 

- HARDING, Sandra, ¿Existe un método feminista? Debates en torno a una metodología 

feminista,(1998). México, DF: UNAM, 09-34. 

- MAFFIA, Diana, Contra las dicotomías: feminismos y epistemología crítica (2004). 

Instituto Interdisciplinario de Género, UBA. 

- MORENO SARDÀ, Amparo, El arquetipo viril protagonista de la historia. (1986) 

Barcelona: Lasal. 

 

OTRA BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: 

-AMORÓS, Celia, Hacia una Crítica de la Razón Patriarcal. (1985) Anthropos Editorial del 

Hombre, Madrid. 

-FABBRI, Luciano, FIGUEROA, Noelia & VENTICINQUE, Valeria, Interpelaciones 

feministas a la Ciencia Política androcéntrica (2013). Publicado en el CD del XI Congreso 

de la SAAP, Paraná 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

La propuesta de este programa se respalda en los aportes sobre pedagogía feministas 

que han sido sistematizados en los últimos años y que, en diálogo con metodologías de la 

concepción dialéctica de la educación y las propuestas de la educación popular, hacen 

hincapié en un necesario proceso de construcción colectiva del conocimiento que permita 

poner en juego bagajes y preguntas con las que los y las estudiantes llegan al espacio 

áulico. 

En ese sentido, la mayoría de las clases dictadas serán planteadas de en forma de taller, 

con un primer momento vivencial o de reflexión personal y grupal, un segundo momento 

de trabajo sobre insumos propuestos para cada eje temático y, un tercer momento, de 

discusión plenaria. Todos estos momentos serán coordinados por el equipo docente que 

recuperará las producciones e intercambios y profundizará las temáticas abordadas 

mediante devoluciones teóricas que permitan sistematizar lo trabajado en cada encuentro. 

Se espera que a lo largo de este proceso, puedan movilizarse recursos que parten desde 

experiencias vivenciales, lecturas previas, preguntas y demandas presentadas tanto por 

lxs estudiantes como por el equipo docente. En este sentido, apostamos a que la 

propuesta metodológica aporte a construir un clima ameno de trabajo y confianza grupal, 

que permita detectar las preguntas latentes, los malestares y resistencias obvios que se 

generan en cualquier proceso de este tipo, y habilite a generar las condiciones para 

transitar un camino que no se agota con el cursado y la evaluación final. 

 

 

RÉGIMEN DE CURSADO y EVALUACIÓN 

 

CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN: 
75 % de asistencia 

 

 

CONDICIONES PARA LA PROMOCION: 

Presentación de un trabajo final que dé cuenta de la recuperación de los principales ejes 

abordados. La cátedra evaluará si la modalidad será grupal o individual. 

 

EXAMENES FINALES: 
El seminario se aprueba con la defensa en coloquio del trabajo final. 

 

 

 

ALUMNOS REGULARES: 
El seminario con contempla la posibilidad de regularización.  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO   
FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Riobamba 250 Bis – Monoblock Nº 1 – C.U.R.  

2000 Rosario – Santa Fe – República Argentina 

Secretaría Académica 

 

 

 

ALUMNOS LIBRES: 
No contempla alumnos libres. 

 

 

 

FIRMA DOCENTE TITULAR: 

 

ACLARACION: Maríangeles Camusso 

 

FECHA: 7 de julio de 2015 
 


