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Fundamentación 

 
 

Este seminario se propone como una instancia de reflexión y discusión acerca de las categorías 
analíticas  surgidas  de  las  teorías  feministas  y  sus  propuestas  de  revisión  de  las  bases 
epistemológicas de los saberes de las ciencias sociales y la filosofía.  

Las intervenciones de la crítica feminista en el orden de las relaciones entre poder y saber han 
dado  lugar  a  la  formalización  académica  de  los  “estudios  de  género”  como  programas  de 
estudio  y  de  investigación  que  se  desarrollaron  en  primer  lugar  en  Estados  Unidos  y  en 
distintos países de Europa para extenderse luego a Latinoamérica, en el caso Argentino desde 
hace  dos  décadas.  Son  características  sobresalientes  de  estos  estudios  tanto  el  haber 
atravesado  las  fronteras  disciplinarias  como  el  haber  propuesto  una  serie  de  temas  y 
problemas  propios:  la  relación  entre  lo  personal  y  lo  político,  el  cuerpo  como  especia  de 
disputa, el sexo, el deseo y la sexualidad como cuestiones sociales y políticas.  

La metáfora del “cuerpo político” ha  impregnado el pensamiento y  la filosofía políticas desde 
sus mismos inicios, estableciendo la analogía entre el cuerpo humano y la comunidad política, 
a la vez que la segregación sexual entre los espacios público y privado. La exclusión y expulsión 
del cuerpo del espacio público supone un sujeto de la política como ser asexuado y universal. 
El  reconocimiento  de  esta  (de)sexualización  del  sujeto  político  –nombrado  y  representado 
como masculino, mientras el cuerpo pasa como  lo  femenino y  lo otro de  lo político– ha sido 
tematizado en la extensa bibliografía  del feminismo y las teorías de género desde sus inicios, y 
con  mayor  intensidad  desde  los  años  1970.  El  “feminismo  de  la  segunda  ola”  ha 
problematizado  el  lugar  subordinado  de  los  cuerpos  y  del  género  en  las  formas  de 
representación y en los discursos sociales sobre el espacio público.  

Por otro lado, diferentes perspectivas han abordado desde las ciencias sociales y humanas los 
tópicos del cuerpo y el género, a partir de conceptos nodales como tecnologías del género (M. 
Foucault; T. de Lauretis) y  la producción de corporalidades específicas de  la modernidad  (A. 
Fausto‐Sterling;  S.Bordo;  E.  Grosz).  Entre  este  corpus  teórico  destaca  el  análisis  de  Mary 
Douglas  acerca del  uso de  los  límites  del  cuerpo  como metáfora de  lo  social.  En  años más 
recientes,  los trabajos de Judith Butler acerca de  la performatividad del género, y  los de Rosi 
Braidotti  sobre  las  subjetividades  nómades,  han  habilitado  nuevas  perspectivas  sobre  la 
relación entre cuerpo, sexo y género en las sociedades contemporáneas. Estas referencias dan 
cuenta  de  un  campo  heterogéneo  y  transdisciplinario  de  estudios,  abriendo  un  espacio  de 
indagaciones todavía en formación acerca de la relación de interface que el cuerpo guarda con 
algunas de las dicotomías que definen nuestras formas de habitar el mundo. 
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A  estas  aproximaciones  teóricas  sumaremos  las  discusiones  acerca  de  la  subalternidad  en 
relación  con  la  producción  de  conocimientos  y  la  construcción  de  campos  académicos  y 
disciplinares (G. Spivak; J. Beverley; S. Rivera Cusicanqui; C. T. Mohanty; N. Richard), así como 
las  referidas  a  la  experiencia  y  la  representación  (J. W.  Scott;  A.  Cavarero;  J.  Kristeva;  H. 
Arendt), que indican la necesidad de articular las perspectivas feministas posestructuralistas y 
poscoloniales a fin de cuestionar las perspectivas universalizantes y esencialistas al interior del 
propio feminismo. 

Este programa recorrerá  las principales corrientes de  las teorías feministas, focalizando en  la 
elaboración  de  conceptos  (género  y  diferencia  sexual  serán  tratados  desde  diferentes 
autoras/es y debates). A  la vez se propone  ligarlos con dos cuestiones que han resultado tan 
centrales para la teoría como para las prácticas feministas: el lugar del cuerpo y la asunción de 
una voz propia.  

 

Objetivos 

 
‐  Examinar  los  alcances  y  transformaciones  de  los  conceptos  de  género,  sexo  y  diferencia 
sexual en su articulación con las nociones de cuerpo y experiencia; 

‐  Establecer  las  líneas  centrales  de  una  lectura  crítica  a  las  perspectivas  universalista, 
esencialista y dualista sobre el cuerpo generizado/sexuado;   

‐  Introducir  y  analizar  las  tensiones  entre  los  feminismos  y  las  perspectivas  poscoloniales  y 
posestructuralistas contemporáneas; 

‐ Reflexionar sobre las implicancias ético‐políticas para la producción de conocimiento en torno 
de las articulaciones entre cuerpo, experiencia, género y sexualidad. 

 

Metodología de la enseñanza 

 
 

Como parte de la dinámica de las clases, se articulará la exposición de los núcleos conceptuales 
en cada unidad, con el análisis de objetos culturales (discursos sociales en diversos formatos: 
filmes, textos ficcionales, testimonios, etc.). Por otra parte, en cada clase los/las participantes 
deberán  comprometerse  a  presentar  alguno  de  los  textos  sometidos  a  discusión  grupal  de 
acuerdo al cronograma establecido con  las docentes. Se  invitará también a  la presentación y 
discusión de materiales que formen parte de los trabajos de los asistentes, a fin de evaluar su 
posible articulación con el trabajo final del seminario.  

La aprobación del curso supone haber cumplido los siguientes requisitos: 

a) una exposición oral grupal de los textos indicados en el cronograma;  

b) la asistencia al 80% de las clases;  

c) la aprobación de un trabajo final individual a coordinar con las docentes. La entrega de 
éste  será  precedida  por  la  presentación  de  una  breve  propuesta  individual  hacia  el 
final del seminario. 

 

El trabajo final individual puede consistir tanto en un aporte teórico metodológico, como en la 
definición de un  corpus  concreto y  su análisis. Si bien esperamos que  refleje  las discusiones 
mantenidas en el  curso,  se prestará especial atención a  la posibilidad de  integración  con el 
tema de tesis o con la realización de trabajos personales de los y las participantes. 

2 

 



El plazo para la entrega del trabajo es el convenido en el Reglamento Interno del Doctorado de 
esta  Facultad.  La  extensión  no  debe  superar  las  20  págs.  a  espacio  simple,  incluyendo 
bibliografía, notas y anexos. No se admitirán trabajos fuera de los plazos estipulados. 

En  la  calificación  final,  además  de  la  entrega  del  escrito  individual,  se  considerará  el 
compromiso  en  la  presentación  grupal  de  los  materiales  y  la  participación  activa  en  las 
discusiones generales.  

 

Programa analítico 

 
 

Módulo 1 – Teorías feministas: entre los conceptos y la política (1 clase) 

Revisión  de  los  principales  conceptos  de  las  teorías  feministas:  patriarcado,  sexo,  género  y 
diferencia sexual.  

La conexión transatlántica.  

 

Bibliografía obligatoria:  

Rossanda, Rossana, Las otras, Barcelona, Gedisa, 1982. 

Lonzi, Carla, Escupamos sobre Hegel y otros escritos sobre  liberación femenina, Buenos Aires, 
La Pléyade, 1978. 

Vainstok, Otilia  (comp), Para  la  liberación del segundo sexo, Buenos Aires, Ediciones La Flor, 
1973.  

Irigaray, Luce, Speculum, Madrid, Saltes, 1994. 

Librería de mujeres de Milán, No creas tener derechos, Madrid, Horas y Horas, 1991. 

 

 

Módulo 2 – El género como herramienta crítica (1 clase) 

La construcción de un campo académico. 

El sexo y el género como variables, ¿Tiene sexo/género la escritura? ¿y la investigación? 

 

 

Bibliografía obligatoria:  

Richard,  Nelly.  “Género”,  Términos  críticos  de  Sociologia  de  la  Cultura,  Carlos  Altamirano 
(comp.), Buenos Aires, Paidós, 2002.  

Haraway, Donna.  “Género  para  un  diccionario marxista:  la  política  sexual  de  una  palabra”, 
Ciencia Cyborgs y Mujeres, Madrid, Cátedra, 1995. 

Scott, Joan W. “El género: Una categoría útil para el análisis histórico”, en M. C. Cangiano y L. 
Dubois, De mujer a Género, teoría, interpretación y práctica feminista en las ciencias sociales, 
CEAL, Buenos Aires, 1996.  

Collin, Françoise.  “Praxis de  la diferencia. Notas  sobre  lo  trágico del  sujeto”, en Praxis de  la 
diferencia. Liberación y libertad. Barcelona: Icaria, 2006, pp. 21‐42. 

Richard, Nelly. “¿Tiene sexo  la escritura?”, en Feminismo, género y diferencia(s), Santiago de 
Chile: Palinodia, 2008, pp. 9‐28. 
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Módulo 3 ‐ El cuerpo en disputa. (2 clases) 

Los temas del feminismo: nuestros cuerpos, nuestras vidas.  

Cuerpo, género y sexualidad: debates contemporáneos. 

Lo queer y la desestabilización del género. 

 

Bibliografía obligatoria:  

Butler,  Judith.  Cuerpos  que  importan.  Sobre  los  límites materiales  y  discursivos  del  “sexo”. 
Buenos Aires: Paidós, 2002. 

Butler, Judith. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Buenos Aires: 
Paidós, 2001.  

Braidotti, Rosi, Sujetos nómades, Buenos Aires. Paidós, 2000. 

De Lauretis, Teresa (1996), “La tecnología del género”, Mora Nº 2, Buenos Aires : IIEGE/ FFyL‐
UBA, Noviembre. 

Rubin, Gayle. “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad”, en 
C. S. Vance  (Comp.), Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina, Madrid: Revolución, 
1989, pp. 113‐190. 

Fausto‐Sterling, Anne. “Duelo a  los dualismos” y “Sistemas de género: hacia una teoría de  la 
sexulidad humana” (Caps. 1 y 9), en Cuerpos sexuados: La política de género y la construcción 
de la sexualidad, Madrid: Melusina, 2000, pp. 15‐46 y 279‐304. 

Haraway, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 
1991. (selección) 

 

 

Módulo 4 – Voces desde el género (2 clases) 

El problema de la voz del subalterno.  

Natalidad y creación. Cuerpo, voz y política. 

Escuchar, leer, comprender: método, teoría y epistemología. 

 

Bibliografía obligatoria 

Arendt, Hannah, La Condición Humana, Buenos Aires: Paidós, 2003. (selección) 

Beverley,  John  (1992).  “Introducción”. Revista de Crítica  Literaria  Latinoamericana – Dossier 
“La  voz  del  otro.  Testimonio,  subalternidad  y  verdad  narrativa”.  URL: 
http://tecnologiasdegenero.blogspot.com/  [http://es.scribd.com/doc/91596323/Beverley] 

Beverley,  John  (2004).  “¿Nuestra  Rigoberta?  Autoridad  cultural  y  poder  de  gestión 
subalterno”.  En  Subalternidad  y  representación.  Debates  de  teoría  cultural.  Madrid: 
Iberoamericana. 

Cavarero,  Adriana.  Parte  III  “A  politic  of  voices”,  en  For  more  than  one  voice:  toward  a 
philosophy of vocal expression, Stanford University Press, 2005. 

Collin, F. “Hannah Arendt: la acción y lo dado”, en Praxis de la diferencia. Liberación y libertad. 
Barcelona, Icaria, 2006, pp. 21‐42.  

Kristeva, Julia. “El ‘quien’ y el cuerpo”, en El genio femenino: La vida, la locura, las palabras. 1. 
Hannah Arendt, Buenos Aires: Paidós, 2000, pp. 189‐200. 

− Spivak,  Gayatri  Chakravorty  (2003).  “¿Puede  hablar  el  sujeto  subalterno?”  (trad.  J. 
Amícola). Orbis  Tertius,  1998,  III  (6).  URL: 
http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/numeros/numero‐6/traduccion/spivak  

http://tecnologiasdegenero.blogspot.com/
http://es.scribd.com/doc/91596323/Beverley
http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/numeros/numero-6/traduccion/spivak
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Módulo 5 – Cuestiones de métodos (2 clases) 

El problema de la experiencia y su representación.  

De  la  producción  al  análisis  de  discursos  sociales  desde  una  perspectiva  feminista  no‐
esencialista. 

  

Bibliografía obligatoria 

Chaneton,  July  y Nayla Vaccarezza.  La  intemperie  y  lo  intempestivo. Experiencias del aborto 
voluntario en el relato de mujeres y varones, Buenos Aires: marea, 2011. 

Mohanty,  Chandra  Talpade.  “Bajo  los  ojos  de  Occidente:  academia  feminista  y  discursos 
coloniales” y “De vuelta a “Bajo los ojos de Occidente”: la solidaridad feminista a través de las 
luchas anticapitalistas”, en L. Suárez Navaz y R. A. Hernández Castillo (eds.), Descolonizando el 
feminismo: Teorías y  prácticas desde los márgenes, Madrid: Cátedra, 2008, pp. 117‐164 y 407‐
464. 

Scott,  Joan  W.  “Experiencia”,  La  ventana,  13.  México,  2001.  URL: 
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13‐2.pdf

De Lauretis, Teresa. “Semiótica y experiencia”, en Alicia ya no. Feminismo,  semiótica y cine, 
Madrid, Cátedra, 1992, pp. 251‐294. 

Haraway, Donna. “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio 
de  la  perspectiva  parcial”,  en  Ciencia,  cyborgs  y mujeres.  La  reinvención  de  la  naturaleza, 
Madrid, Cátedra, 1991, 313‐346.  

 

 

 

Bibliografía general del curso 

 

 

 

Amado,  Ana  y  Nora  Domínguez  (comps.).  Lazos  de  familia.  Herencias,  cuerpos,  ficciones, 
Buenos Aires: Paidós, 2004.  

Aguilar, Paula, Claudia Bacci, Alejandra Oberti et al. “El análisis de  los discursos sociales. Más 
allá  y  más  acá  de  la  crítica  a  la  referencialidad”,  Question,  Nº  22,  2009.  URL: 
http://perio.unlp.edu.ar/question/numeros_anteriores/numero_anterior22/files/obertiyotros
_1_informes_22otono2009.htm  

Arendt, Hannah, La vida del espíritu, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984. 

Arendt, Hannah, La Condición Humana, Buenos Aires: Paidós, 2003. 

Bacci,  Claudia,  Alejandra  Oberti  y  Laura  Fernández.  “De  injusticias  distributivas  y  políticas 
identitarias. Una intervención en el debate Butler‐Fraser”. Revista de Estudos de Gênero, N° 7, 
NUTEG/ UFF, Niterói/Brasil, junio 2004, pp. 101‐114. 

Bacci, Claudia, María Capurro Robles, Alejandra Oberti y Susana Skura. “Y nadie quería saber”. 
Relatos  sobre  violencia  contra  las mujeres  en  el  terrorismo de  Estado  en Argentina, Buenos 
Aires: Memoria Abierta, 2012.  

Bell, Vikki. Culture and Performance. London: Berg, 2007. 

Bordo, Susan. “El feminismo, la cultura occidental y el cuerpo”, La Ventana, Nº 14, 2001. 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana13/ventana13-2.pdf
http://perio.unlp.edu.ar/question/numeros_anteriores/numero_anterior22/files/obertiyotros_1_informes_22otono2009.htm
http://perio.unlp.edu.ar/question/numeros_anteriores/numero_anterior22/files/obertiyotros_1_informes_22otono2009.htm
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Bourdieu, Pierre. El sentido práctico, Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.  

Bourdieu, Pierre, Meditaciones Pascalianas, Barcelona, Anagrama, 1999.  

Braidotti, Rosi. “In Spite of  the Times. The Postsecular Turn  in Feminism”, Theory, Culture & 
Society, Vol. 25(6): 1–24, 2008. 

Braidotti, Rosi. Metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir, Madrid: Akal, 2005. 

Butler, Judith. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Buenos Aires: 
Paidós, 2001.  

Butler, Judith. Los mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción, Madrid: Cátedra, 
2001.  

Butler,  Judith.  Cuerpos  que  importan.  Sobre  los  límites materiales  y  discursivos  del  “sexo”. 
Buenos Aires: Paidós, 2002. 

Butler, Judith. Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Síntesis, 2004. 

Butler, Judith. Deshacer el género. Barcelona: Paidós, 2006. 

Butler, Judith. “Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología 
y teoría feminista”, Debate feminista Nº18, 1998. 

Butler, Judith, Ernesto Laclau y Slavoj Žižek, Contingencia, hegemonía, universalidad: diálogos 
contemporáneos en la izquierda, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003. 

Cangiano M. C. y L. Dubois. De mujer a Género, teoría,  interpretación y práctica feminista en 
las ciencias sociales, Buenos Aires: CEAL, 1996. 

Castro‐Gómez,  Santiago,  y  Mendieta,  Eduardo.  (Coords.)  (1998).  Teorías  sin  disciplina. 
Latinoamericanismo, poscolonialidad  y globalización  en debate. México, D.  F.: Miguel Ángel 
Porrúa ‐ University of San Francisco. 

Cavarero, Adriana. Relating narratives: storytelling and selfhood, Londres: Routledge, 2000.  

Cavarero, Adriana. Stately Bodies: literature, philosophy, and the question of gender, University 
of Michigan Press, 2002.  

Cavarero, Adriana. For more than one voice: toward a philosophy of vocal expression, Chicago: 
Stanford University Press, 2005.  

Cavarero,  Adriana.  Horrorismo.  Nombrando  la  violencia  contemporánea,  Barcelona: 
Anthropos, 2009. 

Collin, Françoise, Praxis de la diferencia. Liberación y libertad. Barcelona, Icaria, 2006. 
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