
UNIDAD ELECTIVA: INTRODUCCIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Tutorial de lectura para los temas abordados en 1ª, 2ª y 3ª clase.  

Las preguntas funcionan como guías de lectura. Además de responderlas se sugiere 

reseñar los ejes argumentales centrales, el contexto de producción y las principales 

líneas de debate intra y extratextuales presentes en la bibliografía sugerida para cada 

encuentro.  
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1º ENCUENTRO: 20  de agosto de 2013 

 ¿En qué periodo histórico se sitúa lo que la epistemología feminista denomina el 

protofeminismo? 

 ¿Qué eventos históricos forman parte de lo que se denomina “primera ola” del 

feminismo? 

  ¿Quiénes son las principales referentes de dicho periodo y cuáles fueron sus 

aportes para el desarrollo del pensamientos feminista posterior? 

 

 

2º ENCUENTRO: 27 de agosto de 2013 

 ¿En qué contexto histórico Simone de Beauvoir escribe El Segundo Sexo y 

cuáles son sus repercusiones en el desarrollo posterior del pensamiento 



feminista del siglo XX?  

 ¿Qué implicancias tuvo para las teorías feministas la frase “no se nace mujer, se 

llega a serlo”? 

 ¿Qué elementos teórico/políticos caracterizan a los feminismos de la “segunda 

ola”?  

 ¿Cuándo surge el feminismo radical y en respuesta a qué otras propuestas 

feministas? 

 ¿Qué permite explicar el concepto de Patriarcado y cuáles son las ventajas y 

desventajas de este concepto? 

  

3º ENCUENTRO: 3 de septiembre de 2013 

¿Cómo surge el concepto de género y en qué contexto epistemológico? 

¿Cómo se produce su incorporación a los estudios feministas? ¿Cuáles son sus 

principales potencialidades y limitaciones?  

¿Qué significa el carácter construido del sexo? ¿Qué relación tiene este enfoque con el 

feminismo radical estadounidense y feminismo materialista francés? 

¿Cuáles fueron los principales aportes de las feministas lesbianas y negras al 

pensamiento feminista hegemónico? ¿Qué críticas realizan las primeras a éste? 

 

 


