
UNIDAD ELECTIVA: INTRODUCCIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

SINTESIS TEMATICA DE LOS TRES PRIMERO ENCUENTROS 

 

1º ENCUENTRO 20  de agosto de 2013 

Actividad para reflexionar sobre los (nuestros) mitos, prejuicios y creencias en torno al 

feminismo. 

“El feminismo es una ideología denostada sin ser leída, por puro prejuicio, incluso en 

la izquierda. Y con esto se pierden importantes posibilidades teóricas y prácticas de 

ganar radicalidad en la crítica al sistema capitalista y patriarcal y en su 

transformación”. Liliana Daumes (en Korol, C. (comp.) 2007, Hacia una pedagogía 

feminista. Géneros y Educación Popular.  

Contenidos:  

Recuperación de los aportes de las primeras feministas europeas y argentinas desde el 

siglo XVIII hasta el siglo XX. 

 Del protofeminismo a El Segundo Sexo.  

 El origen ilustrado del Feminismo. Revolución Francesa- Olympe de Gouges, la 

denuncia de la falsa universalidad y la Declaración de los derechos de la mujer y 

la ciudadana. Mary Wollestonecraft y La Vindicación de los derechos de la 

Mujer.  

 Las mujeres en las principales luchas sociales del siglo XVIII y XIX  

 1848. Declaración se Seneca Falls.  

 1871. La Comuna de Paris y la participación de las mujeres. Louise Michelle “la 

virgen roja”. 

 La Primera Ola del feminismo: sufragistas, pacifistas y antiesclavistas. Las 

pioneras argentinas.  

 Bibliografía sugerida:  

Varela, Nuria. Feminismo para principiantes (selección). 

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

Rosario: Puño y letra. (selección). 

 

 

2º ENCUENTRO: 27 de agosto de 2013 

Contenidos: 

 Simone de Beauvoir y su contexto de producción. 1949. El segundo sexo. “No 

se nace mujer, llega una a serlo”. La influencia de este libro en el pensamiento 



feminista del siglo XX y su desarrollo como antecedente al surgimiento de la 

categoría de género.  

 Segunda Ola del feminismo: la politización de la vida cotidiana: “lo personal es 

político”. Grupos de concienciación. Política Sexual. Patriarcado. La crítica de 

las dos esferas. Diálogos y tensiones entre feminismos y marxismo.  

 “El problema sin nombre”, Betty Friedan y la Mística de la Feminidad 

 Contexto y surgimiento del Feminismo Radical en EEUU 

 Politización de la vida cotidiana y crítica a la dicotomía de las dos esferas 

 Política Sexual (Kate Millet) 

 Concepto de Patriarcado 

Bibliografía sugerida: 

Truth, Sojourner (1851) “¿Acaso no soy una mujer?” Intervención pública en la 

Convención de Akron, EE,UU. 

Simone De Beauvoir (1949) El segundo sexo (ensayo). (online) 

Ciriza, Alejandra (comp.) (2013) Prólogo. En memoria de Simone de Beauvoir. 

Herencias, debates, lecturas inesperadas, Buenos Aires: Leviatán. 

Tarducci, Monica (1999) Pero lo leíste en los cincuentas o más adelante Memorias de 

la 1ra edición de El Segundo Sexo. Publicado en Doxa. Cuadernos de Ciencias 

Sociales. Año X, N° 20. 

Varela, Nuria. Feminismo para principiantes (selección). 

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

Rosario: Puño y letra. (selección). 

 

3º ENCUENTRO: 3 de septiembre de 2013 

 

Contenidos: 

 

 Contexto de emergencia del concepto de género. Su incorporación a los 

estudios feministas. Potencialidades y limitaciones. 

 Primeras aproximaciones al carácter construido del sexo. feminismo radical 

estadounidense y feminismo materialista francés- 

 Aportes del feminismo lésbico y de las perspectivas queer. 

 Feminismos negros, interseccionalidad, y feminismo decolonial. 

 

Bibliografía sugerida: 
 

Morandi, Mariela (2010) Sexo género, más allá de lo binario. Trabajo final (s/p) 

Fabbri, Luciano (2012) Ni meramente natural ni remotamente universal (s/p) 

Valobra, Adriana (2011) Claves de la ciudadanía política femenina en la primera mitad 



del siglo XX en Argentina Revista Estudios. Cátedra de Historia de la Cultura. Escuela 

de Estudios Generales Universidad de Costa Rica. Nº 24. 

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

Buenos Aires: Nueva Visión. 

 

 

 


