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 Resumen: 

En esta presentación quisiéramos compartir algunas aristas del proyecto de investigación 

“Feminismo y Ciencias Sociales: procedencias, inserciones y carencias en el diseño 

curricular. El caso de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

UNR
1
”, elaborado desde el Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Género de esa Casa de 

Estudios. Entendemos pertinente esta presentación en tanto concebimos a dicho proyecto 

como parte de una estrategia para otorgar contenidos de género a las cuatro licenciaturas 

dictadas en esa Facultad. De esta manera, pretendemos contribuir, a través de algunas 

reflexiones preliminares, al objetivo de “desvendar y problematizar el sexismo solapado y 

naturalizado en las mallas curriculares y en las formas de producción, circulación, y 
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transmisión del conocimiento”. en el marco de las Ciencias Sociales en general, y de la 

Ciencia Política en particular. 

Summary 

In this presentation we would like to share some edges of the research project "Feminism 

and social science: origins, insertions and gaps in curriculum design." The case of the 

Faculty of political science and international relations of the UNR, developed from 

interdisciplinary gender studies that House of studies core. We understand relevant this 

presentation as we conceive this project as part of a strategy to provide contents of gender 

to four degrees in that faculty. In this way, we intend to contribute, through some 

preliminary thoughts, to the objective of "uncover and discuss sexism overlapped and 

naturalized in the curricular and forms of production, circulation, and transmission of 

knowledge". in the framework of the social sciences in general, and science policy in 

particular. 

 

Ejercicios de lectura no androcéntrica, observando los contenidos curriculares  de las 

carreras de grado de la FCP y RR.II. (UNR). 

Integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la docencia universitaria se ha 

constituido en una necesidad que no recibe suficiente atención o dedicación en las 

instituciones educativas de nivel superior. Asimismo, si el género constituye un elemento 

estructurador de las relaciones sociales, no se pueden comprender cabalmente los 

fenómenos estudiados sin integrarlos, en toda su complejidad, como variable en el propio 

planteamiento de la investigación y transmisión de conocimiento; considerando el género 

como perspectiva, y siendo la equidad un valor orientador de las relaciones de poder y las 

actuaciones sociales.  

A su vez, la producción de investigaciones con perspectiva de género y su repercusión en 

las prácticas profesionales son una realidad creciente, pero aún no logran  traducirse en una 

incorporación de la perspectiva en las currículas de grado de las distintas carreras. Aunque 



en los últimos años se reconoce cierta presencia  de contenidos que tratan las relaciones 

asimétricas de poder,  generalmente se trata de cursos específicos, situados de manera 

aislada en una oferta que, en cierta forma, continúa reproduciendo el modelo educativo 

dominante. Así advertimos que la atención académica al androcentrismo, cuando existe, 

constituye un ámbito de trabajo subsidiario, por este motivo entendemos la  necesidad de  

propiciar líneas de interpretación, formación y producción en las que la transversalidad de 

género sea una piedra angular en los contenidos de la educación superior. 

Ciertamente, estos conocimientos no impregnan los contenidos y métodos de trabajo en las 

disciplinas académicas y permanecen en una posición marginal en todos los ámbitos de 

formación e investigación. Esta situación no permite dotar a lxs estudiantes de las 

herramientas necesarias para afrontar el mundo profesional, para entender y abordar las 

problemáticas específicas que se derivan de las relaciones sociales androcéntricas que 

estructuran nuestra sociedad. Además, se corre el peligro de no disponer los recursos que 

permiten abordar las actividades propias de la práctica profesional con una visión que 

abarque la pluralidad de varones y  mujeres considerados sujetos de los mismos derechos 

fundamentales. 

Además, 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 primeras 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). 

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 

lxs estudiantes que por allí pasan, por lo urge eliminar esas formas parciales de aprendizaje  

para tener un panorama completo de la existencia humana en el seno de la academia, así 

este debería ser uno de los objetivos de innovación prioritarios en las universidades de la 

región.  



Con lo expuesto hasta aquí, en este proyecto, partimos de considerar que los estudios de 

mujeres generan nuevas formas de construir conocimientos, tal como lo manifiesta 

Stimpson, “dicho estudios conforman un movimiento transdisciplinario e 

interdisciplinario, intelectual y educativo, que viene alterando de manera irreversible lo 

que sabemos, lo que creemos saber y la manera como pensamos” (STIMPSON, 1999: 

129). 

Y esta nueva experiencia cognitiva nos permite reflexionar sobre todo lo aprendido desde 

los paradigmas dominantes y sobre todo lo excluido en el desarrollo de las Ciencias 

Sociales. Por tanto, con este proyecto nos planteamos una nueva búsqueda que lleva 

implícita ciertos desafíos:  

“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” (STIMPSON, 1999: 130). 

Las consideraciones anteriores justifican abordar la introducción de las cuestiones 

relacionadas con el androcentrismo en los contenidos de la docencia y la formación de 

grado dentro de los límites del marco competencial de la universidad. Diagnosticar y 

analizar las currículas académicas de grado, teniendo en cuenta que tal estudio excede las 

competencias de una facultad o de unas disciplinas y, en cambio los contenidos formativos 

y la generación de recursos pedagógicos son iniciativas propias de las competencias 

docentes que pueden tener un efecto expansivo importante a nivel supra e inter 

universitario.  

En el contexto de las actuales transformaciones sociales, los imaginarios culturales de las 

universidades presentan no pocas resistencias, anclados aún en estructuras de saber-poder 

anacrónicas y anquilosadas, que no permiten la incorporación de nuevos órdenes de 



pensamiento crítico al androcentrismo en distintos ámbitos de producción de sentidos 

sociales (MORENO, 2008).  

Sin duda, las instituciones de educación superior tienen una función clave en la 

configuración de nuevos imaginarios colectivos, asumiendo el compromiso de incorporar a 

las nuevas estructuras sociales el reconocimiento de las experiencias propias de las mujeres 

y de otros colectivos sociales históricamente marginados del saber científico tradicional, a 

la vez que participar de la construcción de nuevas referencias de relación entre mujeres y 

hombres basadas. En este sentido este proyecto nos invita a explorar la presencia/ausencia 

de las principales conceptualizaciones provenientes de los estudios feministas en las 

ciencias sociales, y en segundo momento analizar de que forma se presentan en  las 

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

Relaciones Internacionales y Trabajo Social que se imparten en la FCP y RRII (UNR).  

Entendemos que democratizar las relaciones entre varones y mujeres implica la necesidad 

de cambiar las estructuras  organizacionales que  le sirven de base y romper con las falsas  

dicotomías que alimentan las inequidades. Esto supone acciones de gran envergadura, con 

objetivos más amplios que la mera búsqueda de igualdad de oportunidades y acciones 

positivas entre mujeres y varones en el ámbito público. 

 Implica, por un lado, desbaratar las  falsas dicotomías que han caracterizado a nuestra 

sociedad; por otro, propone eliminar la base cultural y política que ha sustentado la 

jerarquía entre lo masculino y lo femenino, que se remonta a varios milenios y que ha 

permeado casi todos los tipos de organización social que conocemos. Esta profunda tarea 

de cambio, no es posible sólo con la implementación de políticas públicas, supone una 

verdadera revolución de la sociedad y de las personas.  

En este sentido consideramos que en la actualidad es imprescindible rastrear y analizar la 

presencia de estos estudios en la educación superior, así como detectar la ausencia de las 

principales categorías de análisis aportadas por el paradigma feminista a la formación de 

profesionales en el marco de las ciencias sociales y, también, evaluar las causas que 

determinan las resistencias a su incorporación.  



Es por esto, que tomamos como objeto de estudio los planes de las cuatro licenciaturas que 

se imparten en la Facultad observando y analizando sus contenidos curriculares, buscando 

la presencia o ausencia de las principales propuestas epistemológicas feministas en una 

particular institución pública de educación superior. 

Partimos de suponer  que a pesar del progreso de los estudios de género en el ámbito 

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

mayoría de las instituciones de educación superior 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 Cortázar (2001): este tipo de estudios no logran introducirse 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; quienes se ocupan de estos estudios deben hacerlo 

generalmente ad honorem o con escasos recursos generando empleo oculto con altos costos 

en la salud de quienes lo realizan; las distintas miradas existentes en estos estudios suponen 

un trabajo complejo que constriñe a la negociación constante. 

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

(García de León y García Cortazar, 2001: 40-41) que presentan los estudios feministas para 

analizar críticamente la compleja realidad social articulando los saberes científicos y las 

prácticas profesionales, invitando a revisar el saber académico tradicional y observar sus 

lagunas, analizando la percepción académica tradicional a la luz de la mirada androcéntrica; 

convocan a fomentar la pluralidad científica; al enriquecimiento en la inter y 

transdisciplinaridad; mejorando sus investigaciones con refinamiento intelectual; 

modificando el modo dominante y androcéntrico de hacer ciencias sociales, que contribuye 

a crear nuevos objetos de estudio. 

Esta investigación tiene el propósito de detectar los sesgos androcéntricos que existen en la 

formación universitaria, y plantea la necesidad de evaluar los contenidos que se imparten 

desde las currículas de las carreras con el fin de generar propuestas para mejorarlas en el 

marco de la renovación de las Ciencias Sociales y de los discursos de la calidad 

universitaria. 



En este sentido este proyecto se plantea como objetivo general evaluar la presencia y/o 

ausencia de los estudios feministas en la enseñanza de las ciencias sociales, tomando como 

caso de estudio las mencionadas licenciaturas. A partir de este objetivo presentamos una 

serie de objetivos específicos para abordar la realidad estudiada que hemos dividido en dos 

etapas. La primera corresponde a la evaluación diagnóstica y de análisis de la situación 

actual de los estudios feministas en la maya curricular de la Facultad. A su vez, hemos 

elaborado objetivos específicos que serán llevados a cabo en una segunda etapa de la 

investigación destinada a sistematizar los datos relevados con el fin de producir insumos 

útiles para mejorar la gestión curricular de las carreras, al mismo tiempo que ofrecer un 

repertorio de información significativa para futuras investigaciones. Estos objetivos se 

proponen el análisis de los contenidos  curriculares de las cuatro carreras para identificar 

aquellos que aborden las propuestas teóricas y metodológicas provenientes de los estudios 

feministas; historiar los procesos de inserción de los estudios feministas en los programas 

de la FCP y RR.II.; indagar acerca de las relaciones de los estudios feministas en los 

programas de las materias y la formación del cuerpo docente, su trayectoria personal y 

profesional;  realizar una base de datos de docentes-investigadores, grupos, equipos de 

investigación que incorporen los estudios feministas como corpus  de sus investigaciones o 

sean parte de sus marcos teóricos; realizar una base de datos con estudios feministas que se 

encuentren en los programas de las cuatro carreras; elaborar materiales con contenidos y 

metodologías derivados de los estudios feministas destinados a docentes en formación y a 

los alumnos. 

Nos encontramos en el primer momento de ejecución de nuestro plan de trabajo,  

consistente en la sistematización de un marco teórico referencial que promueve revisiones 

curriculares a fin de incorporar la equidad inter-géneros y  siendo nuestro corpus  los 

programas de las materias troncales  y los  planes de estudio de las cuatro carreras. Sin 

embargo nuestra propuesta de investigación pretende ampliar la idea de sexismo, sino que 

nos planteamos indagar acerca de las diversas realidades que afectan a varones y mujeres, 

como señala Moreno Serdá,  no se trata  simplemente de un modelo de género masculino, 

sino de un arquetipo en el que se articula y del que se deriva un sistema de clasificación 

social complejo, a la vez sexista, adulto, racista y clasista: un modelo humano que persiste 

en los textos académicos actuales con rasgos peculiares. (MORENO SARDÁ, 2012) 



Así es como nuestra búsqueda  indagará  desde la idea de andocentrismo, pensando en el 

funcionamiento global de la vida social y por tanto  en las articulaciones societales y como 

estas afectan a varones y mujeres. Partimos de una epistemología que interpela y cuestiona 

el orden académico de profundo calado respecto a la trasmisión acrítica de visiones 

androcéntricas, implícitas en los conocimientos y las formas tradicionales de enseñanza y 

aprendizaje. Introducir la perspectiva de género en la docencia universitaria significar 

someter los distintos aspectos que la componen a un análisis reflexivo que identifique 

posibles sesgos de género y los elimine. Desde el punto de vista del diseño de las 

asignaturas, implica que los elementos que la componen contemplen dicha perspectiva: 

especialmente la organización de las asignaturas, el desarrollo de los contenidos de las 

unidades docentes, el tipo de ejemplos utilizados, el lenguaje y las fuentes utilizadas. 

Claro es que  la universidad es una de las instituciones con mayor peso en la sociedad que 

ha experimentado profundos cambios desde su origen hasta nuestros días. Por este motivo, 

en ocasiones se puede identificar, como un referente y un reflejo de muchos de los 

fenómenos que se producen en la cambiante realidad social que se desarrolla en los países 

de la región.  Sin embargo, el acceso masivo y la creciente incorporación de las mujeres a 

los centros universitarios, en las últimas tres décadas, no han modificado los principales 

paradigmas con los que se construye el conocimiento que sirve para entender el mundo en 

que vivimos y con el que se forman, generación tras generación, miles de mujeres y 

hombres que allí concurren. 

Así la propuesta de investigación invita a problematizar los contenidos curriculares de la 

educación superior desde los estudios feministas y de género, y esto implica varios ámbitos, 

desde el diseño de libros de texto y programas no sexistas hasta el  desarrollo de políticas 

equitativas entre los distintos claustros, y al interior de los mismos, porque partimos del 

convencimiento que en el terreno educativo es crucial comenzar a eliminar las 

representaciones, imágenes y discursos que reafirman los estereotipos androcéntricos. 

 Analizar los síntomas, politizar los malestares. Inclusión subordinada y Patriarcado 

contemporáneo. 



Uno de los grandes aportes de la perspectiva feminista a la vida de las mujeres y otrxs 

sujetxs inferiorizadxs por su expresión sexo genérica, fue y sigue siendo, la posibilidad de 

analizar los síntomas de las desigualdades de poder brindando herramientas teóricas y 

metodológicas para politizar aquellos malestares cotidianos que nos aparecen como 

naturales, descontextualizados, y muchas veces atribuidos a limitaciones y falencias 

individuales. 

Sin embargo, cuando intentamos pensar en los límites que encuentra la inserción de los 

estudios feministas en la Educación Superior, solemos caer en la repetición de los síntomas, 

en la enumeración de los malestares, sin poder inscribirlos en el contexto político general 

que los determinan. 

Repasemos en primer lugar, de qué síntomas y malestares estamos hablando, para luego  

aproximarnos, a manera de hipótesis, a algunos elementos que nos permitan evaluar las 

causas que determinan las resistencias a una incorporación plena de los estudios feministas 

en la educación superior.  

1- 

Uno de estos malestares está constituido por una la aún débil legitimación de este campo de 

estudios hacia el interior de la Academia, lo que afecta al reconocimiento de quienes 

trabajamos en el marco de estos estudios.  

Como afirma Marcela Nari (1994) “En nuestro país, ciertos espacios están siendo ganados 

en algunas instituciones universitarias. En general, se trata de lugares integrados por 

graduadas universitarias, sin asignaciones presupuestarias, que se dedican a los estudios 

de la mujer en forma ad–honorem, mientras paralelamente se desempeñan en cátedras o 

institutos, en donde sus estudios son considerados, en el mejor de los casos, como exóticos. 

Esta doble inserción intelectual produce graves contradicciones y conflictos a nivel 

personal, puesto que la carrera del “prestigio profesional” sigue ligada a la producción 

académica tradicional; y, la institución sólo “concede” cierto permiso para hablar de los 

estudios de la mujer una vez traspasado ese prestigio. Las investigadoras que se dedican a 

los Estudios de la Mujer, sin haber logrado un nombre en áreas tradicionales, no son 



seriamente consideradas académicas. Esto se deriva, en parte, de la escasa legitimación de 

estos centros, áreas o programas de la Mujer, y de su escasa conexión con los/las 

estudiantes de grado y con los/las otros/-as colegas graduados/-as. La autonomía lograda 

(¿u otorgada?) corre el grave riesgo de “ghettización” y (auto)marginación”. 

Así como podemos observar en otros campos de participación de las mujeres, la dedicación 

a las problemáticas de género suelen aparecer como dedicaciones secundarias, escasamente 

valoradas y reconocidas, a realizar de forma no remunerada, opcional, y siempre después de 

haber cumplido con las tareas a las que el sistema sí otorga prestigio.   

García de León y García Cortazar (2001) se refieren a estas limitaciones al problematizar 

que; 

•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.  

•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.  

Si bien es un hecho evidente que las mujeres han accedido masivamente a profesiones y 

estamentos reservados hasta hace muy poco tiempo a los hombres, 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).  

2- 

Este síntoma, a su vez, se encuentra estrechamente vinculado al escaso grado de 

institucionalización y transversalización de los estudios de género y feministas. 

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

derivadas de los “Estudios de las Mujeres” son objeto de una creciente actividad científica 



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

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

científicas.  

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 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. 

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.  

Particularmente en el ámbito académico, la transversalidad se instaura como un modo de 

dar respuesta a la necesidad de producir abordajes interdisciplinarios para la comprensión y 

el estudio de la complejidad de los fenómenos sociales, adoptando la forma de saberes que 

cruzan diagonalmente diferentes áreas de conocimiento. De esta forma, en nuestros 

espacios de conversación respecto al lugar que ocupan los estudios de género y feministas 

en la educación superior, solemos repetir incesantemente el problema que supone su nula o 

escasa transversalización en los estudios de grado, su reclusión a espacios periféricos y 

optativos, su inclusión, y sólo en algunos casos, en los estudios de posgrado, en tanto 

componente de una especialización, y no en tanto elementos básicos a incorporar en la 

formación de profesionales vinculados a la teoría social. 

3- 

En tercer lugar, cabe decir, también encontramos un uso instrumental de estas perspectivas. 

Aún con las resistencias relevadas, existen fuentes de financiamiento, así como organismos 

de evaluación externa, que ofrecen financiamiento para investigaciones que incorporan 

estas perspectivas, o que demandan la inclusión de las mismas en los planes de estudios, 



generalmente de postgrado. Aquí si encontramos un repentino interés por parte de las 

instituciones académicas, y un oportuno reconocimiento a quienes nos desempeñamos en 

ella, que será rápidamente disipado una vez conseguidos los objetivos perseguidos.  

Esta problemática se encuentra a su vez relacionada con cierto arribismo utilitarista a este 

campo de estudios, más motivado por lo escasos recursos que pudieran conseguirse que por 

una trayectoria comprometida en la materia. 

Ahora bien, enumeradas estas problemáticas a esta altura por todas nosotras conocidas, 

¿cuáles creemos que son las causas que las originan?, ¿porqué, una vez vencidas las 

resistencias a la inclusión de estas perspectivas en la educación superior, aún encontramos 

tantos escollos? 

En nuestro proyecto de investigación incluíamos algunas posibles causas relevadas por 

García de León y García Cortazar (2001), como el hecho de ser “un campo científico en 

construcción, lo que implica cierta flexibilidad y pluralidad de sus aportes”, o de “Provenir 

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

recientes, del ámbito académico y cultural y con escaso poder para imponer y legitimar sus 

producciones”.  

Aun considerando que estos causas no han sido totalmente erradicadas, más de medio siglo 

de desarrollo de este campo de estudios nos permiten relativizar la afirmación de que este 

sea un campo científico en construcción (en todo caso, cualquier campo científico siempre 

está, o debería estar, en proceso de construcción y actualización), así como considerar que 

las mujeres sigan siendo outsiders. De ser esta la razón, todas las mujeres tendrían la misma 

dificultad independientemente del campo de estudios al que se avoquen, restando 

especificidad a las dificultades adicionales que enfrentan quienes se enmarcan en los 

estudios de género y feministas. 

Sí creemos de relevancia, como afirman dichos autores, que estas sean “unas teorías 

nacidas, en gran parte, al calor de los movimientos políticos y sociales feministas” 

(GARCÍA DE LEÓN y GARCÍA CORTAZAR, 2001). Y este vínculo entre movimiento 



social y político y estudios feministas, no sólo se remonta a su nacimiento, sino que 

permanece vital, aún contra los intentos de despolitizar y domesticar estas investigaciones.  

Este quizás sea uno de los factores centrales en el que seguir indagando para encontrar las 

causas de los malestares que nos aquejan como investigadoras de este campo de estudios; 

¿qué relación tiene el carácter político disidente del feminismo como movimiento 

sociopolítico con su exclusión o inclusión subordinada como campo de estudios en la 

academia? 

En este punto es necesario recordar, ya que el Patriarcado nunca lo olvida, que a pesar de 

los años transcurridos en espacios académicos, de las numerosas publicaciones, congresos, 

centros de estudios y de investigación, de los avances relativos en la profesionalización de 

este campo de estudios, que, como afirma Nuria Varela, “El feminismo es un impertinente. 

Es muy fácil hacer la prueba. Basta con mencionarlo. Se dice feminismo y cual palabra 

mágica, inmediatamente, nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se 

ponen a la defensiva o, directamente, comienza la refriega. ¿Por qué? Porque el feminismo 

cuestiona el orden establecido y la moral y la costumbre y la cultura y, sobre todo, el 

poder. El feminismo todo lo que toca, lo politiza. No hay nada más políticamente 

incorrecto que el feminismo porque pone en evidencia los ejercicios ilegítimos de poder de 

la derecha y de la izquierda; de conservadores y progresistas; en el ámbito público y en el 

privado; de los individuos y de los colectivos” (VARELA, 2013). 

Es en este sentido, con plena conciencia de la impertinencia e incorrección del feminismo 

como perspectiva política, que debemos considerar las limitaciones de su 

institucionalización, muchas expresadas como síntomas y malestares. 

Si tenemos en cuenta que el Patriarcado es un sistema de organización desigual de poder 

que permea y recorre las instituciones académicas, y que, como afirma Celia Amorós, es un 

sistema metaestable (AMORÓS, 1995), en el sentido de que busca reproducir su hegemonía 

realizando las modificaciones necesarias para ello, podemos inferir, que a diferencia de los 

inicios de este campo de estudios, la Academia ya no puede permanecer ajena al pujante 

desarrollo de los mismos, teniendo, necesariamente que habilitar espacios para su inclusión 

y evitando así el riesgo de ser constantemente denunciada e impugnada desde afuera. 



Ahora bien, siendo que el feminismo todo lo interroga y politiza, ¿no será previsible 

entonces su reclusión a los márgenes?, ¿no será necesario evitar su transversalización 

reduciendo así su impacto sobre otros campos disciplinares todavía incontaminados de esta 

politización?, ¿no será mejor que quienes accedan a su conocimiento sean el mínimo e 

indispensable número de estudiantes y futuros profesionales?, ¿no será conveniente 

mezquindar el reconocimiento a quienes lo promueven reservando los recursos 

institucionales y espacios de poder a quienes comulgan con el status quo?. 

Si consideramos que las respuestas a estas preguntas puedan ser afirmativas, entonces 

podríamos arriesgarnos a hipotetizar, que la inclusión subordinada de los estudios 

feministas en la academia actualmente existente, respondería a los intentos de minimizar su 

impacto en la democratización de las relaciones de poder hacia el interior de estas 

instituciones en particular, como en la sociedad en su conjunto. 

De esta manera, podríamos hablar de los alcances de la inclusión de los estudios de género 

y feministas en la academia, en el marco de la configuración del Patriarcado 

contemporáneo, que si bien ya no encuentra conveniente la exclusión de los mismos, 

tampoco está dispuesto a una inclusión plena que ponga en riesgo los privilegios 

patriarcales que en su seno se reproducen, apostando de esta manera a su encapsulamiento 

en espacios periféricos. 

Como “sostiene Marcia Westcott, criticar los contenidos y procedimientos de una 

institución en la cual, al mismo tiempo, queremos ocupar lugares, y esperar que nuestras 

críticas sean aceptadas como medios válidos para ese avance es, como mínimo, altamente 

problemático y paradójico” (NARI, 1994). 

En este marco problemático y paradójico, nos encontramos como diferentes estrategias 

posibles para avanzar en nuestros objetivos de institucionalizar y transversalizar la 

perspectiva feminista en los espacios de educación superior. 

Anoticiadas de estas problemáticas, algunas activistas académicas otrora insertas en 

espacios universitarios han optado por abandonar estas disputas volcando su activismo a la 

participación en espacios extrauniversitarios, eludiendo así algunos de los escollos 



encontrados. Este camino resta vitalidad al desarrollo de los estudios feministas en la 

academia, y fomenta una riesgosa distancia entre academia y movimientos sociales, muchas 

veces potenciando cierto anti-academicismo en éstos últimos.  

Otras, por su parte, alertadas de las dificultades que el carácter político de estos estudios 

suponen a su crecimiento profesional, han contribuido a la despolitización de los mismos, 

avocándose a estudios descriptivos, cada vez más desvinculados de las demandas del 

movimiento social y político de mujeres feministas, procurando incomodar lo menos 

posible las estructuras del poder patriarcal, y manteniéndose ajenas a las disputas de poder 

que pudieran afectar a su crecimiento profesional. Esa ajenidad, no pocas veces, se plasma 

en relaciones de complicidad al contribuir a la deslegitimación androcéntrica de quienes sí 

practican la investigación feminista como parte de una batalla cultural y política. 

Por otro lado, aunque posiblemente de forma menos visible, se desarrolla una práctica 

investigativa estrechamente ligada a la generación de conexiones parciales y articuladas 

entre labor académica y lucha social, como búsqueda por revitalizar el carácter político de 

los conocimientos construidos, así como estrategia para permear las barreras de la 

academia. Esto se lleva a cabo comprendiendo que nuestra lucha hacia su interior no es más 

que una expresión específica de una lucha más general por democratizar las relaciones de 

poder entre los sexos en un plano macrosocial, y que sigue siendo fundamental tejer 

alianzas en ese sentido para revertir la fragmentación que, en unos ámbitos y en los otros, 

nos sigue condenando a la marginalidad.  

Considerando el carácter político de nuestras investigaciones como del campo de poder en 

el que se inscriben, podemos empezar a desandar la repetición sintomática de nuestros 

malestares, para contextualizar las limitaciones que los originan en el marco de las 

relaciones de poder en las que estamos insertos. De esta manera, será posible pensar en 

diversas y múltiples estrategias para revertir la correlación de fuerzas que condicionan 

nuestro desarrollo.  

A partir de este repertorio de problemas y posibilidades que presentan los estudios 

feministas en el marco de la educación superior, nos proponemos llevar adelante este 

proyecto con el propósito de diagnosticar y analizar su situación actual en las carreras de 



ciencias sociales que se dictan en la Facultad de Ciencia Política y RR II de la UNR. 

Ciertamente, partimos de considerar 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.  

Visibilizar, desnaturalizar y problematizar el androcentrismo que ha orientado 

históricamente la producción, circulación y difusión de saberes en occidente es una práctica 

impostergable para promover la equidad de género en la educación superior.  

Del síntoma a la transformación. Algunas propuestas de lectura crítica del plan de 

estudios de Ciencia Política. 

Como ya hemos planteado en otras oportunidades, en función de generar un análisis crítico 

para acercarnos a nuestro campo de trabajo, hacemos uso de las herramientas propuestas 

por Amparo Moreno Sardá de una lectura en clave no androcéntrica de la currículas de las 

carreras. Por androcéntrico entendemos aquél marco de relaciones que pone al varón (en su 

modelo hegemónico) en el centro incuestionable de poder. Este poner en el centro 

inferioriza y subordina todo aquello que no se corresponda con ese ideal. Esto no se reduce 

sólo a la diferencia sexual: el modelo androcéntrico de varón, es también burgués, blanco, 

adulto y heterosexual, y trae como consecuencia también la subalternización de las 

expresiones masculinas que no responden al mismo. 

En el marco de la filosofía política, por androcentrismo nos referimos al extendido sesgo 

que plantea como punto de partida y elaboración de los análisis sobre lo ético, político y 

social, un origen universal y neutral, no nombrado, que no obstante, por enunciarse desde el 

lugar de poder, corresponde al del varón. En un campo de estudios donde lo que abunda son 

las referencias a lo universal, debemos recordar las advertencias de Maffia: “todo lenguaje 

universal (el de la política, el de la ciencia, el de la filosofía) tiene esa maravillosa 

referencia posible a un “yo” muy singular que lo resignifica” (MAFFIA, 2001: 3). 



Detectar ese yo singular que es el verdadero referente de esos discursos es parte de la tarea 

de la lectura no androcéntrica que nos planteamos. 

Recorriendo a vuelo de pájaro las materias troncales y los perfiles profesionales propuestos 

en nuestra facultad, nos encontramos con las dos formas más corrientes de la exclusión de 

lo femenino en la producción teórica. Por un lado, el absoluto silencio a la hora de señalar 

críticamente las incoherencias y contradicciones inherentes a los discursos que, intentando 

ser democráticos, inclusivos y hasta revolucionarios, no dan cuenta del lugar de opresión de 

las mujeres en las distintas manifestaciones históricas del patriarcado. Por el otro, la muy 

corriente y difundida exclusión de las currículas de las filósofas y pensadoras mujeres que 

han logrado romper el “techo de cristal” que les impuso su tiempo. (PULEO, 2000) 

Para construir planes de estudio a contratendencia de estas dos operaciones, y en el caso de 

la Ciencia Política, entendemos que asumir una lectura no androcéntrica implica la revisión 

de ciertas nociones fundamentales que vertebran el marco teórico de la currícula. En ese 

sentido, una de las ideas-fuerza principal que queremos poner en tensión es, propiamente, la 

de política, ya que entendemos que, en el sentido hegemónico que hoy reina, excluye a los 

cuerpos sexuados y por tanto, desplaza la diferencia sexual que ha determinado la 

subordinación de las mujeres y de otrxs sujetxs. 

La política tal cual es conceptualizada, al menos en los primeros años de cursado de nuestra 

carrera, tiene fuertes rasgos institucionalistas y pretensiones de neutralidad, refiere a las 

acciones (racionales, con arreglo a fines) de actores en el marco de instituciones 

preexistentes, respondiendo a intereses evidentes, etc. Creemos que esta conceptualización 

reduccionista -si activamos la sospecha feminista y hacemos genealogía- se recuesta en un 

acto de ocultamiento que tiene miles de años de reproducción: el desplazamiento e 

inferiorización de los cuerpos y las emociones que le son inherentes, gesto instituyente de 

la política androcéntrica.  

En este sentido, en un trabajo anterior (FABBRI, FIGUEROA; 2011) planteábamos que 

desde trabajos de investigación paralelos que estamos llevando adelante, y que tienen en 

común la problematización acerca del lugar de lo afectivo en la filosofía política, nos 

encontrábamos en un campo de estudio que se mostraba reacio a la inclusión de las 



emociones en su área de vacancia. Nuestra disciplina aparece situada como el lugar por 

excelencia desde el cual reflexionar y dimensionar el rol de las instituciones sociopolíticas 

–apareciendo estas incluso en un sentido muy restringido, donde no hay sujetos 

instituyentes ni disputas por el agenciamiento- en las sociedades contemporáneas.  

No están presentes allí lxs sujetxs de los conflictos sociales que instituyen/destituyen 

formas de orden social, y si aparecen, seguramente sus acciones se encuentren 

jerarquizadas en relación a lo que “racionalmente” hacen para alcanzar determinados fines, 

intereses, etc. En el análisis de una acción política, si están incluidas las emociones de esxs 

sujetxs, sus movilizaciones e interpelaciones a niveles de lo sensible, las manifestaciones 

corporales de sus atravesamientos por las estructuras que los constituyen, lo están 

generalmente como “desvío”, o como “plus” en el mejor de los casos.  

Ahora bien, ¿a qué responde esa jerarquización obvia de la dimensión “racional” de la 

política y la consecuente inferiorización de los fenómenos que permanecen “por fuera” de 

lo “racionalizable”? ¿Por qué se excluyen a las emociones, los afectos, las devociones, 

creencias, e incluso a la intuición como elementos exógenos a la actividad política o a la 

idea de lo político? ¿Cómo se perpetúan las codificaciones binarias, históricamente 

denunciadas por las feministas, entre alma/cuerpo y razón/emoción, en las que el primer 

término debe siempre someter al segundo? 

Creemos que esa operación de exclusión en la filosofía política de lo “irracional” responde 

a la internalización de mecanismos de subordinación relacionados al desplazamiento de 

todo aquello que señalamos como construido culturalmente en relación a las figuras de “lo 

femenino”. Compartimos con Celia Amorós la idea de que “la filosofía, por su parte, no 

puede constituirse sino en el medio fuertemente estructurado  de las representaciones 

ideológicas de la sociedad en que aparece, como un producto ideológico específico, de 

cierta complejidad y elaboración (…) El discurso filosófico no surge del vacío, sino que se 

nutre de las ideologías socialmente vigentes, las reorganiza en función de sus propias 

orientaciones y exigencias, las incorpora selectivamente y las reacuña conceptualmente al 

traducirlas al lenguaje en el que expresa sus propias preocupaciones.” (AMORÓS, 1985: 

113) 

El desplazamiento a los márgenes de las categorías de interpretación que otorgan a los 

cuerpos humanos y sus emociones un lugar en el análisis, sustenta -en tanto mecanismo de 



reproducción hegemónica-, al patriarcado como modo de dominación social que reserva 

para la mujer y “lo femenino” lugares “de segunda” en el marco de un orden sociopolítico. 

Esto se ve elaborado y reconfigurado en el marco de la filosofía política como tradición de 

pensamiento que intenta situar el análisis de lo universal en las formaciones sociales, con 

operaciones más o menos sutiles de ocultamiento de lo corporal/sensible que tienen su 

correlato en las conceptualizaciones canónicas. 

Es decir, el cuerpo de lxs sujetos y su afectividad se eliminan al objetivar a “lxs otrxs” a 

estudiar y transformarlos en seres cuya cuota de racionalidad y cálculo se deben “retratar” 

para evidenciar qué es lo que pretenden con sus acciones. Y a la vez, esa eliminación se 

apoya en ejercicios –a veces casi imperceptibles- de negativización teórica de todo aquello 

que tiene que ver con lo “carnal”, la movilización afectiva, etc.  

Ahora bien, lxs autores de este trabajo concebimos a lo político como mucho más que 

“instituciones en el marco de un orden social” y a la filosofía política como lugar de 

análisis que debe exceder en mucho la reflexión sobre esas instituciones. Para nosotrxs lo 

político es aquello que tiene que “ver directamente con lo universal. No mira sólo a 

resolver problemas particulares sino que apunta al todo de la sociedad a la que quiere ya 

sea transformar, revolucionar o defender de posibles revoluciones. Lo político siempre 

apunta a la totalidad”. (DRI, 2007: 15 ) 

En este sentido, lo político es todo lo relacionado con el conflicto en torno a la forma en 

que se organiza una sociedad. A su vez, la filosofía política es también un lugar de batalla 

por la forma de comprensión (autocomprensión) de lxs sujetos que llevan adelante esa 

disputa por el sentido del orden. Es hora de preguntarnos desde la ciencia política que 

implica excluir (demonizar) los cuerpos como “objeto” de análisis. Tal vez la vitalidad de 

los cuerpos, la misma imposibilidad intrínseca de borrarles sus “apetitos y placeres”, su 

dolor, hace que incluir cuerpos en la teoría haga estallar esas ideas de reflexión 

universalizable, de acciones con arreglo a fines, de tipologías de la política y desviaciones 

de las tipologías.  

Adentrándonos en el marco de las propuestas teóricas útiles para sostenernos en este intento 

de disputa, entendemos urgente y necesario que se produzca la irrupción de los cuerpos en 

la teoría política para transformar la propia idea de política. Consideramos que esa 

irrupción puede tener, al menos, dos tipos de consecuencias. 



 Por un lado, nos devuelve nuevamente a lo que ha sido llamado el dilema Wollstonecraft, 

que “se hizo visible cuando, bajo el signo de las revoluciones burguesas, se proclamara que 

‘todos los hombres han nacido iguales’ a la vez que en el mismo acto se excluía a las 

mujeres sólo en razón de su sexo” (CIRIZA, 2002: 218). Según Ciriza, son los planteos de 

la feminista ilustrada Wollstonecraft los que nombran la tensión propia de la inscripción de 

las demandas de las mujeres bajo el orden político nacido de la crisis de las sociedades de 

soberanía, lo que “constituye (…) un síntoma, síntoma que a través de la repetición de las 

interrogaciones y la bipolaridad de los obstáculos muestra las complejas relaciones entre 

cuerpo y política” (CIRIZA, 2002: 216) 

Ponerle cuerpos a la política implica, entre otras cosas, disputar las ideas de ciudadanía que 

han sido dominantes en cada período histórico y en cada sociedad. Lxs politólogxs sabemos 

que la idea de ciudadanía es nodal en cualquier marco teórico general de la filosofía 

política. Decir quiénes son ciudadanos y quiénes no, habla acerca de quiénes son lxs que 

tienen la potestad de definir en el espacio público sobre los rumbos de una sociedad 

determinada. Por eso un ejercicio de genealogía deconstructiva crítica, que aplique la 

hermenéutica de la sospecha feminista (PULEO, 2000), implica retomar ese concepto y 

analizarlo en sus implicancias históricas, algo que excede los propósitos de esta ponencia.  

Así, por ejemplo, “la crítica feminista impugna la trampa que encierra el ideal abstracto 

de ciudadanía, construido a la medida justa de quienes ‘casualmente’ participaron en su 

definición” (MAFFIA, 2003: 8).  

 La exclusión de las mujeres de la ciudadanía va de la mano con la separación de las esferas 

de lo público y lo privado y la asignación de roles a varones y mujeres en relación a cada 

una de ellas. En este sentido, hay líneas de continuidad entre los diferentes tipos de Estado 

que se desarrollan y el lugar de las mujeres. Por ello, Carole Pateman nos plantea en su 

análisis del moderno Estado de Bienestar que la mayor parte de los teóricos “no reconocen 

la manera sexualmente diferenciada mediante la cual ha sido constituido el Estado de 

bienestar. Tampoco es el caso que la mayoría de teóricos democráticos reconozcan el 

carácter patriarcal de este estado –rara vez se percibe, como significativa para la 

democracia, la propia manera diferenciada en la que mujeres y varones han sido 

incorporados como ciudadanos. Las mujeres no son incorporadas como ciudadanas, a la 



manera de los varones, sino como miembros de la familia, una esfera separada de (o en 

exilio social de) la sociedad civil y el estado. La familia es esencial a la sociedad civil y al 

estado, pero está constituida sobre una base diferente que el resto de la vida social 

convencional, poseyendo sus propios principios adscriptivos de asociación.” En ese 

sentido, aunque hoy en dìa las mujeres hemos conseguido el status formal de ciudadanas, 

“la teoría hegeliana todavía es muy pertinente al problema del patriarcado y el estado de 

bienestar, aunque la mayoría de teóricos políticos contemporáneos con frecuencia sólo 

miran la relación entre la sociedad civil y el estado, o la intervención que el poder público 

(el estado) pueda hacer en la esfera privada (la economía o el sistema de clases). Esta 

concepción de lo "público" y lo "privado" asume que dos de las categorías de Hegel 

(sociedad civil y estado) pueden ser entendidas en ausencia de la tercera (la familia). Sin 

embargo, la teoría de Hegel presupone que la familia/ sociedad civil/ estado son 

comprensibles sólo en relación de una con otra -y entonces la sociedad civil y el estado 

devienen en "públicas", en contraste con la familia "privada" (…) El orden social 

hegeliano contiene una doble separación de lo privado y lo público: la división de clase, 

entre sociedad civil y estado (entre el varón económico y el ciudadano, entre la empresa 

privada y el poder público); y la separación patriarcal entre la familia privada y el mundo 

público o sociedad civil/estado (…) La división patriarcal entre lo público y lo privado es 

también una división sexual. Las mujeres, carentes de modo natural de las capacidades 

para la participación pública, permanecen en medio de una asociación constituida por el 

amor, lazos de sangre, sujeción natural y peculiaridad, y en la cual son gobernadas por los 

varones. El mundo público de la ciudadanía universal es una asociación de individuos 

libres e iguales, una esfera de la propiedad, de los derechos y del contrato -y de varones, 

quienes interactúan, en términos formales, como ciudadanos iguales.” (PATEMAN, 

2000:5) 

Esta autora es la que ya hace varias décadas pudo enunciar la vigencia del Patriarcado en 

su configuración moderna, idea que también es fundamental para nuestra disciplina. En 

relación a esto, Pateman nos plantea discutiendo a los contractualistas también que “una 

vez que se ha efectuado el pacto (contrato sexual entre varones), la dicotomía relevante se 

establece entre la esfera privada y la esfera pública: Las mujeres no forman parte del 



contrato originario pero no permanecen en el estado de naturaleza; son incorporadas a 

una esfera que es y no es parte de la sociedad civil; la esfera privada” (1995: 132).  

En relación a la corriente omisión de este debate en la teoría social y política no feminista, 

la autora nos dice que si bien el Patriarcado se refiere a una forma de poder político, es una 

forma cuya legitimidad y justificación no ha sido discutida por los teóricos políticos del 

Siglo XX, ya que “la interpretación corriente de la historia del pensamiento político 

moderno es que la teoría patriarcal y el derecho patriarcal fueron muertos y enterrados 

hace unos 300 años” (PATEMAN, 1995: 98). Dicha subestimación sería resultado de una 

interpretación que restringe la aplicación del concepto de Patriarcado al ejercicio de la 

jurisdicción paterna absoluta por parte del padre de familia en las sociedades pre-modernas. 

Con el paso a la sociedad moderna, donde el individuo reemplaza a la familia como unidad 

fundamental de la sociedad, estaríamos dejando atrás el modelo patriarcal para inaugurar el 

modelo fraternal de sociedad (sic). Pero bien aclara que “el Patriarcado no es meramente 

familiar ni está localizado en la esfera privada. El contrato original crea la totalidad de la 

sociedad moderna como civil y patriarcal. La sociedad civil se bifurca pero la unidad del 

orden social se mantiene, en gran parte, a través de la estructura de las relaciones 

patriarcales” (PATEMAN, 1995: 99) Lejos de significar el fin del patriarcado, las 

modificaciones antes mencionadas dan inicio a lo que se denomina el “Patriarcado 

Moderno”, inaugurado por el establecimiento de un contrato originario; un pacto social 

sexual que constituye a la Sociedad Civil como un orden patriarcal, en dónde los hombres 

son los beneficiarios de las libertades y las mujeres de la sujeción. Así, el contrato sexual se 

constituye en la herramienta a partir de la cual los varones transforman su derecho “natural” 

sobre las mujeres en la seguridad del derecho civil patriarcal.  

Devolver los cuerpos a la política, entonces, permite introducir esta apertura que muestra 

límites a ser quebrados. Mostrando las diferencias, las exclusiones, nos habilita a bregar por 

construir nociones de ciudadanía en la praxis que sean realmente igualitarias. 

Por otro lado, incluir los cuerpos también nos permite sexuar los perfiles académicos de 

quienes hacemos investigación desde la Ciencia Política. Cuestionando el lugar de 

enunciación neutral y universal de la ciencia tal como nos la enseñan, hacemos caer el velo. 



Corremos el centro, que deja de ser el varón: ya no es el único que mira, analiza, enseña, 

habla. Somos otrxs también lxs sujetxs capaces de producir conocimiento científico, serio, 

con vocación de objetividad y no de objetivismo.  

Para esto, recuperamos los aportes inestimables de las feministas que se han dedicado a 

denunciar esa falsa neutralidad y universalidad cognoscentes. En palabras de Donna 

Haraway, una de las referentes de esta línea epistemológica feminista "sólo una perspectiva 

política promete una mirada objetiva. Todas las variaciones occidentales sobre la 

objetividad son alegorías de las ideologías que gobiernan las relaciones de lo que 

llamamos mente y cuerpo, alejamiento y responsabilidad. La objetividad feminista alude a 

la ubicación limitada y al saber ubicado, no a la trascendencia y separación del sujeto y el 

objeto. Nos permite respondernos acerca de cómo aprendimos a ver" (HARAWAY, 

1993:123). 

Recuperar el carácter sexuado de los cuerpos de quienes investigamos, permite no sólo 

vislumbrar las evidentes desigualdades dentro del sistema científico (y volvemos a la idea 

del techo de cristal de las mujeres) sino también nombrar esa “ubicación limitada” que, sin 

ansias de dominación global ni de totalidad, sin querer erigirse en falsa universalidad que se 

oponga a la hegemonía patriarcal actual, si pretende en cambio producir conocimiento que 

contribuya a terminar con la opresión.  

Sabemos que tenemos por delante un gran desafío, y que comenzamos a transitar un 

sendero que muchas ya recorrieron dejándonos pistas, señales, para construir otro tipo de 

conocimiento. Queremos que lxs profesionales formadxs en nuestras universidades 

nacionales tengan una perspectiva crítica para abordar y transformar  la realidad que nos 

circunda. Y no es posible ser críticxs sino incorporamos la perspectiva de género: no desde 

un lugar de compromiso aparente ni de lo políticamente correcto, ni de aggiornamento 

teórico necesario; sino desde la convicción militante de que es posible y urgente una 

sociedad libre y sin desigualdades de ningún tipo.  
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