
1 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
MAESTRÍA EN POLÍTICAS SOCIALES 

 
 

SEMINARIO ORIENTADO  
TEORIAS FEMINISTAS, GÉNERO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROGRAMA 
 

2021 
 

 
Docente: Dra. ANDREA DAVERIO 
Docente invitada: Mag. VIOLETA CORREA 
 
Objetivos  
Este curso se plantea como objetivo general estimular la reflexión en torno de los principales 
aportes de los debates feministas y de los estudios de género para pensar al Estado y las 
distintas estrategias institucionales para diseñar e implementar políticas públicas de género. De 
modo específico, se propone analizar las relaciones entre teoría y praxis política a partir de una 
mirada interdisciplinaria que ponga en diálogo diferentes campos de las ciencias sociales desde 
los cuales pensar las desigualdades de género como problema público estructural a partir de 
una noción de poder en el que las mismas se cruzan con otras múltiples desigualdades desde 
una perspectiva interseccional. 

Fundamentación  

Los estudios feministas abarcan un campo teórico y conceptual heterogéneo en permanente 
movimiento a partir del cual es posible analizar las desigualdades construidas a partir de las 
diferencias sexo genéricas que involucran tanto las normas e instituciones como las 
representaciones, significados y prácticas sociales. Desde esta perspectiva las desigualdades de 
género no son aditivas sino constitutivas de las relaciones sociales, se sostienen en relaciones 
de poder jerárquicas y asimétricas, y están presentes, se producen y reproducen en sentido 
amplio en la política, el trabajo, la sexualidad, la educación, la familia, las organizaciones, la 
ciencia, entre otras esferas. En el campo de las políticas públicas, las interpelaciones y las 
categorías teóricas producidas desde las teorías feministas y los estudios de género permiten no 
sólo identificar las causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran las 
desigualdades y reflexionar sobre ellos sino diseñar e implementar estrategias orientadas a su 
transformación desde una perspectiva interseccional. 

El estado-nación moderno capitalista ha adoptado a lo largo de la historia diferentes 
expresiones concretas en sus formas, funciones, relaciones con el mercado y con la sociedad. 
Los estados modernos occidentales han construido sus andamiajes institucionales, sus 
burocracias, y diseñado sus modos de intervención a través de las políticas públicas, a partir de 
unas nociones de lo público y lo privado sostenidas en una matriz heterocisnormativa, con la 
preeminencia de visiones androcéntricas persistentes a partir de la división sexual del trabajo. 
El estado es un actor insoslayable en el proceso de construcción política y económica de la 
sociedad y en la coordinación social en los regímenes democráticos contemporáneos, y en 
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tanto relación social es parte del orden de género en la producción y reproducción de las 
desigualdades de poder entre las personas a partir de las diferencias sexo genéricas. Por ello 
interesa analizar tanto los aparatos del estado y sus entramados institucionales como las 
articulaciones con otros actores, en particular con los movimientos feministas y LGBTI+ y sus 
modalidades de intervención mediante la implementación de políticas públicas. En la región la 
emergencia de estados plurinacionales representa una ruptura con las formas estatales 
predominantes que expresa múltiples disputas políticas y epistemológicas.  
   
A lo largo de las últimas décadas se han ensayado diferentes enfoques para la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas públicas, traducidos en diferentes arreglos 
institucionales. En particular las estrategias de transversalización permiten actuar de manera 
simultánea y coordinada en y desde diferentes áreas del Estado. Se trata de procesos complejos 
que implican no solo el compromiso de la voluntad política de quienes deciden la 
direccionalidad de las políticas, sino también la promoción de espacios de debate al interior de 
las instituciones, la producción y análisis de información con perspectiva de género y de otras 
herramientas que se vuelvan prácticas en el Estado.  
 
En la región la promoción de la igualdad de género en los horizontes normativos a través de la 
puesta en marcha de políticas de promoción de derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ 
no presenta recorridos homogéneos ni en el pasado ni en el presente. Se trata de escenarios 
contradictorios y heterogéneos, con persistentes desigualdades y en el que las políticas públicas 
sobre aborto legal, seguro y gratuito son todavía excepcionales en la región. Las agendas 
políticas conservadoras y moralizantes dejan al descubierto un avance político y epistemológico 
“anti género” que se levanta como amenaza de retroceso y freno al avance de las demandas de 
la agenda feminista y de la diversidad sexual. Interesa entonces reflexionar sobre las 
oportunidades avances, déficits, contradicciones, cuentas pendientes y nuevos desafíos en la 
construcción de agendas de gobierno en las que las políticas públicas de género orienten, en 
tanto constitutivas de todas las relaciones sociales, la direccionalidad de las prácticas del Estado 
y expresen de modo integral todas las dimensiones de la justicia social.  
 
El dictado de la materia se realiza en el contexto del Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio dictado por el gobierno nacional (en adelante ASPO) (Decreto 297/2020) por la 
pandemia del COVID 19 a partir del 20 de marzo de 2020. 
 
Metodología de trabajo y evaluación  
 

Para la aprobación del seminario se consideraran los siguientes aspectos: 
a) Participación en clase a partir de la lectura y debate de los temas propuestos.  
b) Trabajo monográfico entregado 3 meses más tarde de la finalización del curso con una 

calificación mínima de 6 (seis) y una máxima de 10 (diez), y con una asistencia de un 75 
por ciento del total de las clases. Deberá tener una extensión de 10 páginas como 
máximo, en torno a una temática propuesta por las/os/es estudiantes y en cuya 
evaluación se tomará en cuenta la lectura crítica de la bibliografía del curso, el dominio 
de los conceptos utilizados y la capacidad de relación con la problemática elegida.   

 
Dias y horario: jueves de 18 a 22 hs.  
Fecha: 11 de marzo al 22 de abril de 2021 
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La modalidad de dictado de la materia está sujeta a las decisiones del gobierno nacional en 
relación con pandemia del COVID 19. 
 
Contenidos 
 
Unidad 1.- Aproximaciones críticas a la noción de género  
Feminismos: movimientos, demandas y teoría critica. El pensamiento binario y la matriz 
heteronormativa. El sistema de sexo-genero. La construcción social de la diferencia sexual. 
Patriarcado y capitalismo. Dilemas y disputas sobre el género y el/los sujetxs del feminismo. 
Aportes de la teoría queer. Género y feminismos descoloniales 
 
Bibliografia  

Butler, Judith (2007). El género en disputa, Editorial Paidós, Buenos Aires, pp. 45-85. 

https://jpgenrgb.files.wordpress.com/2017/06/judith-butler-el-gecc81nero-en-disputa-el-
feminismo-y-la-subversiocc81n-de-la-identidad.pdf 

Dorlin, Elsa (2008). Sexo, Género y Sexualidades: Introducción a la Teoría Feminista. Nueva 
Visión. Buenos Aires. 2008, pp 31-105 

Lugones, María (2008) “Colonialidad y Género”, Tabula Rasa, Bogotá, Colombia, No.9: 73-
101, julio-diciembre 2008, Disponible en:  

http://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf 

Palomar, Cristina (2015). El vacío del género, Asparkía, 26; 2015, 17-33. Disponible en: 
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1373/1552 

 
Ridgeway, Cecilia L. y Correll, Shelley J. (2004). Unpacking the Gender System: A Theoretical 
Perspective on Gender Beliefs and Social Relations, Gender and Society, 2004, vol. 18, 510-
531. 
 
Scott, Joan (1993). “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Cangiano, M. et 
Dubois, L. (Dir.), De mujer a género. Teoría, interpretación y práctica feminista en las ciencias 
sociales, Buenos Aires, CEAL, 1993. 
 
Walby, Silvia (1990) Theorizing Patriarchy. Oxford: Blackwell. Introducción, pp. 1-24.  

 
Bibliografía optativa  
 
Federici, Silvia (2015). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Buenos 
Aires, Tinta Limón. Disponible en: 
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la%20bruja-TdS.pdf 

De Beauvoir, Simone ([1949] 1999) El Segundo Sexo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.  
 
Unidad 2. ¿Qué Estado para qué igualdad? 
 
Perspectivas y debates feministas en torno al Estado. Regímenes de bienestar, capitalismo y 
patriarcado. Contextos históricos y trayectorias. Capacidades estatales, instituciones y políticas 

https://jpgenrgb.files.wordpress.com/2017/06/judith-butler-el-gecc81nero-en-disputa-el-feminismo-y-la-subversiocc81n-de-la-identidad.pdf
https://jpgenrgb.files.wordpress.com/2017/06/judith-butler-el-gecc81nero-en-disputa-el-feminismo-y-la-subversiocc81n-de-la-identidad.pdf
http://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1373/1552
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la%20bruja-TdS.pdf
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públicas. Capacidades y burocracias. Perspectivas socio céntricas, estado céntricas y 
relacionales.  
 
Bibliografía  
 
Acker, Joan. (2000). “Jerarquías, trabajos y cuerpos: una teoría sobre las organizaciones dotadas 
de género”, en Navarro, M. y Stimpson C.R. (2000) (Compiladoras) Cambios sociales, 
económicos y culturales, Buenos Aires, FCE, 111-139. 
 
Bertranou, Julian (2015). Capacidad estatal: Revisión del concepto y algunos ejes de análisis y 
debate, en Revista Estado y Políticas Públicas Nº 4. Año 2015. ISSN 2310-550X pp 37-59. 
 
 
 

-------------------(2015) Fortunas del Feminismo. Del Capitalismo gestionado por el Estado a la 

crisis neoliberal”, Traficantes de Sueños, Madrid, pp 13-36; 243-279. 
 
Kantola Johanna (2006). Feminists Theorize the State, Palgrave Macmillan, Nueva York, pp1-
45  
 
Mac Kinnon, Catherine A.  (1995). Hacia una teoría feminista del Estado, Ediciones Cátedra, 
Madrid, Capitulo 8, pp.277-303. 
 
Oszlak Oscar (2006) Burocracia estatal: política y políticas públicas, POSTData Revista de 
Reflexión y Análisis Político. Vol. XI, 2006, Abr: Buenos Aires, Argentina.  
 
Rodríguez Gustá. A. L. (2008). “Las escaleras de Escher: La transversalización de género vista 
desde las capacidades del Estado”, Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental 14: 53-
70. 
 
Segato, Rita (2014). El sexo y la norma: frente estatal, patriarcado, desposesión, colonialidad, 
Estudos Feministas, Florianópolis, 22(2): 304, maio-agosto/2014. Disponible en: 
http://www.scielo.br/pdf/ref/v22n2/a12v22n2.pdf 
 
 
Bibliografía optativa  
 
Britton, Dana (2000). The Epistemology of the Gendered Organization, Gender and Society, Vol. 
14, No. 3, 2000. 
 
Meny, Yves y Thoenig, Jean Claude (1992). Las políticas públicas, Editorial Ariel, Barcelona, 
capitulo 2, pp.43-88 
 
Pateman, Carole (2018). El desorden de las mujeres. Democracia, feminismo y teoría política, 
Pometeo, Buenos Aires. Capítulo 8. El Estado patriarcal de bienestar, pp. 232-276 
 
Valobra, Adriana (2015). El Estado y las mujeres. Concepciones en clave feminista, en 
Estudios Sociales del Estado, Vol1, N°2, pp.33-57.  

http://www.scielo.br/pdf/ref/v22n2/a12v22n2.pdf
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Unidad 3. Institucionalidad de género en el Estado en América Latina y el Caribe 
 
Institucionalidad de género en el Estado. Revisión crítica del concepto de mainstreaming de 
género. Estrategias y procesos institucionales. Igualdad de género e interseccionalidad. Debates 
conceptuales. Análisis de experiencias.  
 
Bibliografia 

Garcia Prince, Evangelina y PNUD (2015) Procesos de transversalidad de la igualdad de 
género en las políticas públicas en América latina y el Caribe, Panamá, UNDP.  

Gigena, Andrea Ivana y De Cea ,Maite (2018). Institucionalidad indígena/de género y políticas 
públicas dirigidas a mujeres indígenas en Chile: los casos de CONADI y SERNAM, en  
Revista Perspectivas de Políticas Públicas Vol. 7 Nº 14 (enero-junio 2018). Disponible en :  
http://revistas.unla.edu.ar/perspectivas/article/view/1916/1315 
 
Golubov, Nattie (2017) Interseccionalidad, en Moreno, Hortensia y Alcantara, Eva 
(Coordinadoras). Conceptos clave en los estudios de género, CIEG, UNAM, México, D.F. 
pp197-213. 
 
Guzmán, V. (2001). La institucionalidad de género en el Estado: Nuevas perspectivas de 
análisis, Santiago de Chile: Serie Mujer y Desarrollo. CEPAL. Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5878/1/S01030269_es.pdf 
 
Kantola, Johanna y Joyce Outshoorn (2007). Changing state feminism, en Kantola, Johanna y 
Joyce Outshoorn (2007) (Editoras) New York: Palgrave MacMillan., pp.1-20 
 
Lombardo, Emanuela (2003) El mainstreaming de género en la Unión Europea, Aequalitas. 
Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vol. 10-15, Mayo-
Diciembre 2003, pp. 6-11 
 

Marínez Navarro, F. (2011). Hagamos entre todos la política pública. Una reflexión sobre la 

visión relacional de la política pública. Estudio introductorio, pp.17-40 Tecnológico de 

Monterrey-Miguel Ángel Porrúa. 

 
Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2017). La 
revolución de las mariposas. A diez años de la Gesta del Nombre Propio, CABA .Disponible 
en: https://www.mpdefensa.gob.ar/biblioteca/pdf/la_revolucion_de_las_mariposas.pdf 
 
Rodriguez Gustá, Ana Laura; Madera, Nancy y Caminotti, Mariana (2017). Governance 
Models of Gender Policy Machineries under Left and Right Governments in Latin America, en 
Social Politics 2017 Volume 24 Number 4. 
 

http://revistas.unla.edu.ar/perspectivas/article/view/1916/1315
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5878/1/S01030269_es.pdf
https://www.mpdefensa.gob.ar/biblioteca/pdf/la_revolucion_de_las_mariposas.pdf
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Bibliografía optativa  
 
Rosas Arellano, Jarumy (2015). La importancia del contexto en el diseño de política social, en 
Revista Perspectivas de Políticas Públicas Año 4 Nº 8 (enero-junio 2015) ISSN 1853-9254 
 
Esguerra Muelle, Camila; Bello Ramírez, Jeisson Alanis (2014). Interseccionalidad y políticas 
públicas LGBTI en Colombia: usos y desplazamientos de una noción crítica, Revista de 
Estudios Sociales, núm. 49, 2014, pp. 19-32 Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia 

 

Unidad 4. Políticas públicas de género  
Contexto regional. Demandas de los movimientos de mujeres y de diversidad sexual en las 
agendas de gobierno. Organizaciones de la sociedad civil, actores estatales y políticas públicas 
de género. Herramientas y prácticas. Los Planes de Igualdad de Oportunidades/ de género. 
Disputas en torno a las políticas públicas sobre legalización del aborto en la región. Nudos 
críticos de las agendas de género en América Latina y el Caribe: neoliberalismo, avance 
conservador y derechos en riesgo en las disputas en torno a la “ideología de género”.   
Reflexiones finales     
 
Bibliografia 
 
Anzorena Claudia (2018) “El campo estatal en cuestión. Brechas entre demandas feministas y 
políticas públicas”, RevIISE. Vol. 11, Año 11. Dossier Hacia un buen vivir. Disponible en : 
feminista.www.reviise.unsj.edu.ar 
 
Barrancos, Dora. (2009) Políticas de reconocimiento: entre las líneas teóricas y las pragmáticas 
(Tomo II). Buenos Aires: Ají de Pollo. 
 

Benavente, María Cristina y Alejandra Valdés (2014) Políticas públicas para la igualdad de 

género Un aporte a la autonomía de las mujeres, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, Santiago de Chile, octubre de 2014. 

  

CEPAL (2017) Planes de Igualdad de género en América Latina y el Caribe. Mapas de ruta 

para el desarrollo, CEPÄL, Santiago de Chile. Disponible en: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41014/1/S1601345_es.pdf 

 
Gutiérrez, María Alicia (2018) Significante vacío: ideología de género, conceptualizaciones y 
estrategias. Entrevista con Sonia Correa, en Revista Observatorio Latinoamericano y Caribeño, 
Instituto de estudios de América Latina y el Caribe, Año 2018, Numero 2. Disponible en: 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/observatoriolatinoamericano/article/view/31
91/2835 
 
Pérez de Sierra, Isabel (2016) Marcos interpretativos del “cuidado” en la agenda de gobierno: la 
construcción de una Política de Cuidados en Uruguay, en Darré, Silvana (2016) (Compiladora) 
Aportes a las políticas públicas desde la perspectiva de género 10 años de FLACSO Uruguay, 
FLACSO Programa Uruguay, Montevideo, pp.25-52.  
 

http://feminista.www.reviise.unsj.edu.ar/
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41014/1/S1601345_es.pdf
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/observatoriolatinoamericano/article/view/3191/2835
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/observatoriolatinoamericano/article/view/3191/2835
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Rodríguez Enríquez, Corina y Marzonetto, Gabriela (2015). Organización social del cuidado y 
desigualdad: el déficit de políticas públicas de cuidado en Argentina, Revista Perspectivas de 
Políticas Públicas Año 4 Nº 8 (Enero-Junio 2015) ISSN 1853-9254 
 
 Tabbush, Constanza ;Diaz, María Constanza; Trebisacce,Catalina; Keller,Victoria (2016).  
Matrimonio igualitario, identidad de género y disputas por el derecho al aborto en Argentina. 
La política sexual durante el kirchnerismo (2003-2015). Sexualidad, Salud y Sociedad 
REVISTA LATINOAMERICANA ,n. 22 - abril 2016 - pp.22-55.Disponible en :  
http://www.scielo.br/pdf/sess/n22/1984-6487-sess-22-00022.pdf 
 
Zaremberg, Gisela y Subiñas, Marta (2014). Redes, reglas y recursos: incorporación de la 
perspectiva de género en la administración pública federal mexicana, en López Estrada, Silvia.; 
Maier, Elizabeth; Tarres Barraza y Zaremberg, Gisela (Coordinadoras). 15 años de políticas de 
igualdad: Los alcances, los dilemas y los retos, El Colegio de la Frontera Norte-El Colegio de 
México- FLACSO Sede México, pp.95-131 
 
Bibliografía optativa 
 
Barrancos, Dora. (2014) Géneros y sexualidades disidentes en la Argentina: de la agencia por 
derechos a la legislación positiva, Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, 
Vol. 11, No. 2 Julio-Diciembre, 2014, Disponible en:  
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/16716/16213 
 
Blofield. Merike, Ewig, Christina y Jennifer M. Piscopo (2017). The reactive left: gender 
equality and the Latin American Pink Tide, Social Politics 2017 Volume 24 Number 4, 345-
369. 
 
Guzmán, Virginia y Montaño, Sonia (2012). Políticas públicas e institucionalidad de género en 
América Latina (1985-2010), CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo N°118, Santiago de Chile. 
Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5847/S1200803_es.pdf 
 
Martínez Franzoni, Juliana y Koen Voorend (2014). Desagregando la equidad de género: el 
caso de los regímenes de bienestar en América Latina”, en Fraser, Nancy, Maria Antonia 
Carbonero Gamundi y Silvia Levín (2014). Injusticias de Género en un mundo Globalizado. 
Conversaciones con la teoría”, AECID- Homo Sapiens. 2014 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/sess/n22/1984-6487-sess-22-00022.pdf
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/16716/16213
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5847/S1200803_es.pdf

