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Resumen: En esta investigación nos propusimos problematizar los enfoques teórico-

epistemológicos predominantes en las ciencias sociales, registrando las nociones 

hegemónicas en planes y programas de estudio, así como las conceptualizaciones 

ausentes en las propuestas académicas para producir conocimientos socialmente 

relevantes. Entre las ausencias se destacan las principales categorías de análisis 

aportadas por las teorías feministas para la formación de profesionales y para el estudio 

de las transformaciones sociales. Para llevar adelante este propósito abordamos los 

documentos curriculares de las licenciaturas en Ciencia Política, Comunicación Social, 

Relaciones Internacionales y Trabajo Social que se imparten en la Facultad de Ciencia 

Política y RR. II. de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).  

 

Palabras clave: ciencias sociales; currícula; conocimiento; feminismo; androcentrismo   

 

 

1. Presentación  

En esta investigación nos propusimos recorrer los principales aportes de las teorías 

feministas a las ciencias sociales indagando la presencia de estos aportes en los planes 

de formación académica de las licenciaturas en Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social y Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

Rosario con el fin de detectar posibles inserciones o carencias de tales contenidos en la 

currícula actual.  



La inquietud por este tema devenido ahora problema de investigación tiene su origen en 

el espacio colectivo del Núcleo Interdisciplinario de Estudios y Extensión de Género de la 

Facultad donde se propician discusiones y reflexiones permanentes en torno a las tareas 

propias del ámbito académico (formación, investigación y extensión) y su articulación con 

los espacios extraacadémicos en los cuales nos insertamos. A su vez, el foco puesto en 

los contenidos formativos en nuestros campos disciplinares es subsidiario de las tareas 

docentes llevadas adelante en la Unidad Electiva “Introducción a la perspectiva de 

Género” desde el año 2009 destinada a estudiantes de las cuatro carreras de la Facultad. 

Esta materia optativa que corresponde al segundo ciclo de la formación, constituye un 

espacio curricular que ha visto engrosar la matrícula de inscripciones año tras año 

permitiéndonos reflexionar junto con lxs estudiantes que la cursan sobre las necesidad de 

contar, a lo largo de la formación de grado, con los contenidos y las practicas que allí se 

desarrollan.  

Asimismo, este proyecto se propone construir un espacio para reflexionar colectivamente 

y construir herramientas analíticas a fin de enriquecer y complejizar las posibilidades de 

interpretar, interrogar, desnaturalizar y abordar la realidad social superando los sesgos 

sexistas en los procesos de formación de grado y de producción de conocimiento en el 

área. 

En virtud de estos antecedentes, con esta investigación también nos proponemos 

reflexionar sobre nuestras propias practicas pedagógicas en consonancia con lo que 

Carlino (2012) define como la “buena enseñanza” que requiere por parte de quienes 

estamos implicadxs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, observar las tareas 

cotidianas, ponerlas en cuestión, diseñar estrategias didácticas al servicio de los objetivos 

propuestos y promocionar los resultados de tales reflexiones. En esta certeza encuentran 

su fundamento las líneas que desarrollamos a continuación. 

 

2. Introducción: 

El avance del feminismo como movimiento político se hizo más visible, en el contexto 

internacional, a partir de mediados de los años sesenta1, despertando un interés creciente 

de estudios e investigaciones sobre la problemática ausentes en las disciplinas 

tradicionales, engendrando con este proceso la construcción de un “nuevo campo del 

saber”, que desde el principio apuntó a trascender los límites de las diferentes tradiciones 

                                                             
1
 La incorporación formal de los estudios feministas en la formación universitaria tiene su origen en Estados Unidos, en la década del 

70. Su surgimiento va de la mano con los movimientos de protesta en las universidades americanas implicados en el cuestionamiento 
de la práctica académica despolitizada del “establishment profesional y académico de las ciencias sociales”  (Heilborn y Sorj. 1999: 25  



disciplinares2. A partir de allí, los aportes del feminismo para interpretar fenómenos 

sociales atravesados por la dimensiones de poder, género y sexualidad han constituido un 

fructífero campo de estudios, construyendo nuevas nociones para comprender viejos y 

nuevos problemas, corrigiendo visiones sesgadas, incorporando datos “minusvalorados”, 

haciendo nuevas preguntas e proponiendo nuevos modos de conocer.  

Las articulaciones entre el movimiento feminista y las producciones académicas 

relacionadas con éstos se han caracterizado por la inestabilidad y las tensiones entre la 

reflexión sobre los asuntos de las mujeres en el espacio público y las prácticas políticas 

como producto de las experiencias. Y esto se refleja, al decir de Ciriza (2007), en que la 

singularidad de las demandas feminista conmocionan “la noción misma de espacio 

público, de ciudadanía, representación, igualdad…” (p.32). De ahí que las preocupaciones 

centrales hayan pasado por mostrar las insuficiencias de los sistemas democráticos y por 

buscar su ampliación, tal como lo señala Pateman cuando afirma que “para las feministas 

la democracia no ha existido jamás” (p. 7).  

En esta línea, Stimpson (1999) se pregunta “Wath am I doing when I do Women’s studies 

in 1990?” y señala que los estudios feministas se han caracterizado por “sospechar” las 

estructuras de conocimiento y ponerlo “todo” en cuestión mediante los procedimientos de 

develamiento y oposición: 

“Antes de generar sus propios datos e ideas tiene que negar primero las teorías y 

las prácticas, ideología e instrumentos dominantes. Al hacerlo, los estudios de 

mujeres refutan el carácter predominante del conocimiento: su ethos, sus 

instituciones y sus paradigmas. Todo desafío a un paradigma predominante 

entraña dos actividades que se refuerzan mutuamente. La primera desmitifica el 

paradigma: la segunda demuestra cuánto de la realidad que el paradigma había 

prometido explicar yace fuera de las fronteras del paradigma” (p. 130). 

 

Esta articulación fructífera y por momentos contradictoria o conflictiva, la producción de 

conocimientos al calor de las teorías feministas a nivel local ha permitido poner en duda 

los saberes tradicionales, conformando una propuesta teórica crítica de la sociedad, que 

continúa desafiando los imaginarios culturales que campean las universidades, 

interpelando las resistencias ancladas aún en estructuras de saber-poder que ponen de 

manifiesto las desigualdades de género en el campo de la educación superior y en la 

                                                             
2
 A pesar de que, tal como lo apunta de Miguel (2000), el feminismo cuenta con más de dos siglos de historia como movimiento social 

presentan formas de acción y organización cuyo impacto sobre el cambio social no han sido ni comprendido ni valorado 
adecuadamente por los enfoques clásicos. 



producción de conocimientos, impidiendo la incorporación de perspectivas críticas al 

androcentrismo3 en las instituciones de saber (Moreno, 2008), clave en la conformación 

de explicaciones que permiten comprender y configurar maneras de estar y entender el 

mundo.  

Coincidimos con Celia Amorós (1992) cuando afirma que el feminismo es un test de 

democracia, un test para medir el alcance de un movimiento emancipatorio: “es un 

parámetro que mide si nos hemos tomado en serio o no una característica que desde la 

Ilustración tienen los movimientos emancipatorios: la universalidad” (p. 1)4. 

En línea con este argumento, ya en la década del 70, Kate Millet señalaba que el 

patriarcado constituye una ingeniosa forma de “colonización interior” más resistente que 

cualquier tipo de segregación y más rigurosa y tenaz que la estratificación de clases. Aun 

cuando hoy en día resulte casi imperceptible, el dominio sexual es tal vez la ideología que 

más profundamente se halla arraigada en nuestra cultura por cristalizar en ella el 

concepto más elemental del poder (Millet, 1975: 33).  

El derecho a la ciudadanía, la igualdad de derechos y la aspiración a un estado con 

equidad de género es lo que permitió el surgimiento de la perspectiva de género (Chávez, 

2004). De acuerdo a la autora, el cambio social de las condiciones de las mujeres durante 

el siglo XX, se dio a partir de la incorporación masiva de las mujeres a la educación y al 

trabajo remunerado.  

Ahora bien, la incorporación de las mujeres como profesoras e investigadoras con 

publicaciones, proyectos y, sobre todo, la aparición de espacios específicos de Estudios 

de Mujeres (Women’s Studies), comenzaron a crear fisuras en el paradigma que había 

legitimado durante siglos la supremacía masculina del conocimiento y del poder. Y así, 

pueden observarse los desajustes que comienzan a producirse entre lo que significaba y 

aun significa la Universidad, el orden creado en ella, y esa nueva realidad formada a partir 

de la incorporación de las mujeres como investigadoras (Martínez, 2006).  

Si bien es una realidad que tanto la perspectiva de género como las diversas 

problemáticas derivadas de estos estudios son objeto de una creciente actividad científica 

y académica de una manera inimaginable en décadas pasadas, estos planteamientos 

                                                             
3
 El androcentrismo consiste en considerar al ser humano de sexo masculino, blanco, occidental como el centro del universo, como la 

medida de todas las cosas, como el único observador y protagonista válido de cuanto sucede en nuestro mundo, como el único capaz 
de dictar leyes, de imponer justicia, de gobernar el mundo, de detentar saberes sobre la ciencia, la técnica y de poseer los medios de 
producción (Moreno Sardà, 1986) 
4
 Desde el punto de vista de esta autora el feminismo constituye la radicalización de la “Ilustración” y su propuesta de “universalidad” 

en tanto programa verdaderamente emancipatorio. Al respecto, Moreno Sardà (1986) apunta que “no todo lo que se dice del hombr e 
de los «hombres», o de cualquier otro masculino presuntamente genérico, puede identificarse con «lo humano universal»”  



permanecen invisibles en los contenidos de grado de la mayoría de las disciplinas 

científicas.  

Durante mucho tiempo la institución universitaria se ha mantenido al margen de los 

discursos y las demandas sociales por la equidad en el reparto de poder entre mujeres y 

varones. Si bien es un hecho evidente que las mujeres han accedido masivamente a 

profesiones y estamentos reservados hasta hace muy poco tiempo a los varones, también 

lo es que, hasta ahora, no han logrado su acceso equitativo a las estructuras de poder 

social en los diferentes ámbitos, debido, fundamentalmente, a la naturaleza androcéntrica 

de los mecanismos que rigen dichas estructuras de poder (García de León, 2002).  

Por otra parte, las universidades de la región, en su gran mayoría, no han incorporado los 

contenidos derivados de los estudios de mujeres, feministas y con perspectiva de género 

a sus programas académicos. A su vez, tampoco se ha generado un debate serio sobre la 

relación de la educación y la sociedad que permita incorporar una perspectiva social 

integral de las desigualdades sociales entre mujeres y hombres a partir de una reflexión 

crítica que reconozca la dominación patriarcal y el androcentrismo existente en las 

ciencias.  

Al mismo tiempo, actualmente, existe un consenso generalizado acerca de que la 

docencia universitaria tiene un papel clave en la conformación de la manera de entender 

el mundo de las y los estudiantes que por allí pasan, por lo cual eliminar el sexismo en el 

seno de la academia debería ser uno de los objetivos de innovación prioritarios en las 

universidades de la región.  

La vigencia del pensamiento androcéntrico que tiende a buscar explicaciones generales, a 

unificar la diversidad, a considerar las diferencias como excepciones a sus reglas deja al 

descubierto la necesidad y el desafío de integrar una pluralidad de voces y miradas, 

horizontalizar relaciones, desvendar y problematizar el sexismo solapado y naturalizado 

en las mallas curriculares y en las formas de producción, circulación y transmisión del 

conocimiento.  

En esta línea, la incorporación de los estudios feministas en la educación superior a fin de 

superar sus sesgos sexistas forma parte de las recomendaciones propuestas por 

numerosos acuerdos, convenciones y tratados internacionales suscriptos por nuestro 

país. Sin embargo, y a pesar del avance que han tenido estos estudios en el ámbito 

internacional y local, no se han incorporado a las currículas de grado y posgrado con la 

profundidad necesaria. Este hecho puede deberse a problemas de distinto tipo, algunos 



de los cuales han sido referidos por García de León y García Cortazar (2001) de la 

siguiente manera:  

 Ser unas teorías nacidas, en gran parte, al calor de los movimientos políticos y 

sociales feministas. Este dato marca una notable diferencia con bibliografías 

nacidas únicamente en ámbitos científicos y universitarios.  

 Ser un campo científico en construcción, lo que implica cierta flexibilidad y 

pluralidad de sus aportes.  

 Provenir, en su mayor parte, de mujeres, es decir, “outsiders” hasta fechas 

recientes del ámbito académico y cultural y con escaso poder para imponer y 

legitimar sus producciones.  

 Estos estudios no logran permear de modo mínimamente significativo las 

disciplinas convencionales. El conjunto de la comunidad académica continúa sin 

prestar atención a la existencia de nuevos datos aportados por los estudios 

feministas para incorporar a las materias con las que trabajan, atentando contra 

los principios básicos de la construcción de conocimiento.  

 La escasez de recursos, en general, obliga a una doble o triple jornada laboral 

para quienes se dedican a estos estudios, generando un volumen importante de 

trabajo oculto pero que tiene costos personales y que consume energías y tiempo.  

 Al calor de estos estudios se realiza un gran número de actividades que sirven a 

los objetivos universitarios pero que constituyen trabajo no remunerado, no 

reconocido, muy basado en la voluntad individual y colectiva.  

 Afrontan la interdisciplinariedad: las diversas perspectivas existentes suponen una 

tarea realmente compleja con discusiones permanentes, ensayos, acuerdos y 

negociaciones.  

Pero a su vez, los argumentos que proponen su incorporación se basan en las fortalezas 

que presentan los estudios feministas para analizar críticamente la compleja realidad 

social articulando los saberes científicos y las prácticas profesionales:  

 Apuntan a repensar el saber académico tradicional y observar sus lagunas, 

analizando la percepción androcéntrica y el sistema de valores dominante en la 

ciencia.  

 Fomentan la pluralidad científica, aglutinando una diversidad de enfoques y 

corrientes teóricas en continuo movimiento y ebullición.  

 Se enriquecen en la inter y trans disciplinariedad (probablemente en ningún otro 

campo hayan convergido tantas disciplinas como en los estudios feministas. En 



este sentido, transdisciplinariedad ya no es una palabra hueca y biensonante 

como lo era hace unos años, sino una palabra que encierra una realidad fáctica.  

 Favorecen el internacionalismo de temáticas y desarrollos científicos. Esto quizás 

se deba a la igualdad que genera el hecho de la discriminación universal de la 

mujer o al denominador común de vivir todas las mujeres bajo el régimen del 

patriarcado (y el capitalismo).  

 Se auto-mejoran con el tiempo. El desarrollo de su refinamiento intelectual y 

pujanza de los estudios feministas se pueden apreciar más que en ningún otro 

campo intelectual en los últimos años.  

 Constituyen una literatura auto-consciente. Al ser las mismas investigadoras 

sujetos y objetos de estudio y de cambio social.  

 Corrigen el modo dominante y androcéntrico de hacer Ciencias Sociales: ayudan a 

repensar las disciplinas y contribuyen a crear nuevos objetos de estudio (hasta 

hace poco, ilegítimos para dichas ciencias)  

A partir de este repertorio de problemas y posibilidades consideramos que los aportes 

teóricos y metodológicos de los estudios feministas pueden, además de ofrecer claves de 

intelección para estudiar e intervenir en los procesos sociales contemporáneos, disputar 

sentidos al interior de la institución universitaria y en la gestión curricular de la educación 

superior, que no se produce de una forma lineal; sino, por el contrario, se produce con 

forcejeos, contradicciones, como todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder-

saber.  

Finalmente, consideramos que visibilizar, desnaturalizar y problematizar el 

androcentrismo que ha orientado históricamente la producción, circulación y difusión de 

saberes para poder construir explicaciones más acordes con las trasformaciones 

protagonizadas por mujeres y varones, así como para interpretar la realidad presente y 

pasada de las sociedades es una tarea impostergable para promover la equidad de 

género en la educación superior.  

 

3. Problema y objetivos de la investigación: 

En esta investigación, los planes y programas de estudio con los que nos y se forman lxs 

estudiantes de las carreras analizadas son el corpus seleccionado para realizar un 

ejercicio de lectura crítica no-androcéntrica aplicada5 (Moreno, 1996 y 1998).  Con este 

                                                             
5
 Esta metodología la definió Amparo MORENO SARDÀ en su Tesis doctoral, Las raíces históricas de la problemática actual de la 

comunicación social… leída en 1984. En esta investigación la aplicó a una lectura de la Política de Aristóteles y de veinte obras de 



análisis abordamos qué aspectos de la realidad social se enfoca preferentemente así 

como lxs autores y perspectivas de análisis que se privilegian, preguntándonos, a su vez, 

por los temas, perspectivas y autorías que quedan en la penumbra de los márgenes o, 

directamente, no son incluidos.  

Objetivo general:  

Problematizar los principales enfoques de las ciencias sociales presentes en las mallas 

curriculares de las cuatro carreras de la facultad de Ciencia Política y RRII, desde los 

aportes de la epistemología feminista.  

 

Objetivo específico:  

 Identificar los marcos referenciales de los contenidos conceptuales presentes en 

las currículas formales y en las bibliografías obligatorias y complementarias.  

 Relevar las principales líneas de investigación y extensión desarrolladas por los 

equipos de cátedras, grupos de estudios y centros de investigación en el marco de 

las cuatro carreras de la Facultad.  

 Relevar los temas y perspectivas teóricas de las tesinas de grado y postgrado 

evaluadas en los últimos cinco años así como los artículos publicados en las 

distintas revistas académicas de la facultad en el mismo período.  

  

 

4. Diseño metodológico:   

La realización del primer objetivo específico requirió explorar simultáneamente dos tipos 

de fuentes: los documentos correspondientes a las mayas curriculares de las carreras 

analizadas, esto es, planes de estudio de las cuatro carreras6 y programas de materias 

troncales de las cuatro licenciaturas; y las principales referencias bibliográficas incluidas 

en dichos programas.   

Como explicamos más arriba, la perspectiva metodológica utilizada, de corte cualitativa, 

se basó en el análisis de documentos mediante la conformación de grupos de discusión 

en torno a los datos relevados.  

                                                                                                                                                                                          
historia del pensamiento de amplio uso en la Universidad que dicen explicar esta obra del filósofo. Un resumen se publicó en 1988, con 
el título La otra Política de Aristóteles…, op.cit.  Posteriormente la aplicó al análisis de manuales de historia de bachillerato, 
investigación financiada por el Instituto de la Mujer y publicada en 1986 con el título El Arquetipo Viril protagonista de la historia…, 
op.cit.  
6
 Vale aclarar que al momento de hacer esta investigación el plan de estudio de la carrera de Trabajo Social está siendo discutido con el 

fin de reformarlo. 



Nos propusimos, así, leer los planes y programas de cada carrera, tras hacer una 

selección de las materias más relevantes en cada estructura formativa y de las obras 

bibliográficas citadas. La lectura de los documentos se realizó a partir de la distribución de 

los materiales correspondientes a cada carrera en tres subgrupos7 interdisciplinarios. 

La interdisciplinariedad estuvo dada por la conformación de cada subgrupo con 

integrantes proveniente de las cuatro carreras y nos dotamos de una ficha de tres 

entradas (temáticas, críticas y propuestas), que nos permitiera registrar la información 

relevada, reflexionar críticamente sobre los datos y formular propuestas que fueron 

socializadas en sucesivas reuniones plenarias.  

De esta manera, abordamos en primer lugar los planes de estudio de las carreras 

problematizando sus fundamentos de acuerdo a los siguientes interrogantes:  

 ¿Qué noción de sujeto en general y de sujeto cognoscente en particular se 

encuentra en los planes de estudio?  

 ¿Qué nociones se explicitan en torno a las desigualdades sociales: de género, 

raciales, étnicas, de clase, etc. en los planes de estudio? 

 ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en la formulación textual del plan: inclusivo, 

sexista? 

En segundo lugar analizamos los programas de las materias troncales de cada carrera 

con el fin de problematizar sus fundamentos teórico-epistemológicos y metodológicos 

preguntando sobre: 

 ¿Qué temas de estudio y nociones teóricas articulan los fundamentos de la 

materia en cada programa? 

 ¿Cuáles son las principales perspectivas teóricas y metodológicas presentes en 

los programas?  

 ¿Cuántas mujeres y cuántos varones aparecen como autores de referencia en la 

bibliografía obligatoria? 

 ¿Qué conceptualizaciones provenientes de las teorías feministas están ausentes o 

excluidas en los programas en tanto aportes relevantes sobre los mismos temas? 

 

La metodología de lectura crítica no androcéntrica obliga a llevar la crítica a la autocrítica 

de los propios hábitos de pensamiento asumidos en el proceso de acceso al 

                                                             
7
 Cada subgrupo abordo el plan y los programas de las materias troncales de cada una de las carreras. Se conformaron tres grupos y no 

cuatro porque las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales comparten las el mismo tronco de materias obligatorias 
durante el ciclo básico de formación.  



conocimiento. Para ello, en un primer nivel, nos propusimos leer detenidamente y 

examinar con detalle sus fundamentos a fin de responder los interrogantes propuestos.   

Este tipo de ejercicio también propone detectar, en cada momento del análisis los sesgos 

de género que atraviesan los procesos de producción de conocimiento, focalizando y 

reflexionando, en este caso, sobre lo visible y lo invisibilizado, los explícito y lo implícito en 

los textos analizados como corpus que establece un determinado orden discursivo8 sobre 

lo que se entiende como ciencias sociales.  

4.1. Actividades y etapas de la investigación:  

 

 Sistematización de la bibliografía. Sistematización del marco teórico.  Construcción 

del marco teórico referencial a partir de la puesta en común y discusión de material 

bibliográfico correspondiente al androcentrismo en las ciencias sociales y del 

marco de las normativas internacionales que promueven la igualdad entre mujeres 

y varones en el campo educativo. 

Del  01/01/2013 al 30/05/2013  

 

 Relevamiento información documental (corpus de análisis)   

Del 01/06/2013 al 15/11/2013  

 

 Sistematización de la información y confección de matrices de datos  para el 

análisis. 

Del  01/01/2014 al 15/05/2014  

 

 Interpretación y análisis de la información   

Del  01/06/2014 al 31/10/2014  

 

                                                             
8
 Los planteamientos de Michel Foucault sobre el orden del discurso y la articulación entre saber y poder 

advierte sobre este problema: todo discurso incluye, ordena y, así, afirma una serie de elementos a base de 
excluir y, así, negar otros. Ésta puede ser una línea de indagación fructífera en la reflexión en torno al orden 
androcéntrico del discurso lógico- científico, en sus distintas manifestaciones: permite empezar a valorar 
positivamente lo excluido, lo negado, lo marginado y silenciado. Lo hasta ahora considerado como in-
significante, lo re legado a las márgenes no escritas, deja de ser identificable como in existente y empieza a 
cobrar significación y vivacidad basta ahora insospechadas; a la vez, lo afirmado, lo incluido y el orden que 
se le da, resalta sobre el fondo de lo que niega, de lo que aparece negativizado y de lo silenciado y, cobra, 
así, una dimensión histórica más real. La propuesta de avanzar hacia una nueva perspectiva no-
androcéntrica tiene este sentido: empezar a valorar positivamente lo negado; recobrar el significado de 
todo aquello que resulta marginado desde el punto de vista hegemónico central. 



 Redacción informe final   

Del  15/10/2014 al 20/12/2014  

   

 


