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Nombre del Seminario:  

Estudios de género/feminismos 2 

Feminismos críticos, cuerpos y territorios en disputas.  

 

Carga horaria: 30 hs. 

 

Docente: Dra. Roxana Gabriela Longo.   

Fundamentos 

El análisis crítico en la producción de conocimientos, el desarrollo y la historia de 

las ciencias sociales y los artes ha sido marcado fuertemente por la presencia de 

una sola mirada, el androcentrismo1. La ciencia y la tecnología históricamente 

han sido campos definidos como masculinos.  

Estudios desarrollados han demostrado que los valores sociales han influido 

fuertemente sobre el desarrollo de las ciencias, las artes y de las distintas 

temáticas que estas estudian. Siempre se ha partido del supuesto de una única 

cultura existente, que es la que está vinculada al protagonismo de los roles 

masculinos. Las desigualdades entre los géneros se tratan de un problema 

histórico que asienta sus bases en diversos mecanismos de discriminación, 

invisibilización y exclusión hacia las mujeres. El género es una categoría 

fundamental para reflexionar sobre las relaciones sociales que se establecen entre 

los seres humanos, las desigualdades existentes entre hombres y mujeres; la 

dimensión de poder que se establecen entre ciertas relaciones sociales y cómo las 

mismas se reproducen en las instituciones y en la vida cotidiana.  Superar las 

injusticias significa desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden a 

algunas personas participar en condiciones de igualdad con el resto. Las teorías 

feministas y el enfoque de género han contribuido a comprender las 

particularidades de la violencia patriarcal y han aportan a la comprensión de los 

                                                             
1 Según Sau, el androcentrismo se refiere al “enfoque de un estudio, análisis o investigación desde 

la perspectiva masculina únicamente, y utilización posterior de los resultados como válidos para 

la generalización de los individuos hombres y mujeres”. “El hombre como medida de todas las 

cosas” (Sau ,1989; 45).     
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procesos y fenómenos sociales y culturales. Desde la epistemología feministas se 

acentúa en la urgencia de promover una mejor ciencia y llama la atención en el 

privilegio epistémico del conocimiento científico sustentado en su objetividad, 

universalidad, neutralidad y racionalidad que se tambalearía de admitir que el 

sexismo y el androcentrismo impregnan la ciencia –en cuanto institución social, 

ocupación, prácticas científicas, lenguaje y metáforas, metodología y contenidos.  

Particularmente, los aportes del feminismo latinoamericano, situado en los 

feminismos populares, como teoría política y como filosofía práctica, han incidido 

considerablemente en propuestas de transformación/construcción de sociedades 

en las que asuman cada vez más los valores de la igualdad de género y justicia 

social. Los feminismos latinoamericanos son heterogéneos según sus espacios de 

acción, sus territorios, pero en términos generales presentan similitudes respecto 

a que presentan una fuerte intencionalidad del ejercicio del estatuto de 

ciudadanía, de visibilidad como sujetos sociales. Para esta corriente practica – 

teórica la garantía de posibilidad para superar las barreras enunciadas, son las 

prácticas instituyentes, procesos de empoderamiento, participación y ejercicio de 

ciudadanía de lxs sujetxs que los integran que develen la presencia de 

mecanismos de poder en la región. La interpelación desde las reflexiones y 

demandas del feminismo, que han puesto sobre el tapete diversos aspectos 

vinculados a la desigualdad de género y la discriminación de las mujeres y hacia 

las disidencias sexuales.  

En este marco se intentará reflexionar sobre la incidencia de los feminismos 

críticos latinoamericanos en la estructura social y en el campo de las ciencias 

sociales y de la salud.   

 Objetivos generales  

 Desarrollar un proceso de formación, reflexión y debate respecto al 

pensamiento del feminismo crítico.  

 Identificar la influencia de los feminismos latinoamericanos y  el impacto 

en las  ciencias sociales y en las ciencias de la salud.  

  Analizar las trayectorias teóricas e intelectuales del feminismo 

latinoamericano, a partir de la propia reflexión de las feministas en los 

últimos treinta años.  



Universidad Nacional de Catamarca 
Facultad de Humanidades 

Especialización en Políticas Públicas sobre Género y Violencia de Género 
 

 

Objetivos específicos de cada unidad 

Objetivos específicos 

1. Conocer la historia de la categoría de género y contextualizar 

históricamente su reapropiación por parte de la teoría y práctica feminista. 

2. Analizar los obstáculos y examinar los alcances y transformaciones de los 

conceptos de género, sexo y diferencia sexual en el campo de las ciencias 

sociales y las ciencias de la salud.  

3.  Examinar el papel de los feminismos críticos en el contexto actual.  

 

Contenidos específicos de cada unidad 

Unidad Temática I: GÉNEROS y SEXUALIDADES. El papel de las 

sexualidades, los cuerpos y los roles de género (s). La invención de una categoría 

conceptual: el género.  La resignificación feminista de una categoría: el género 

como construcción social del sexo. Límites y potencialidades del género como 

categoría política y teórica. Discursos de los cuerpos. El dispositivo de la 

sexualidad. Los géneros y la división sexual del trabajo y Políticas de cuidado.  

Unidad Temática II: GÉNEROS Y CIENCIA.  Los roles de género como 

elementos que facilitan la exclusión de las mujeres y las identidades feminizadas 

en el campo de las ciencias. Analizar la marginación a la que la mujer e 

identidades disidentes en el campo de la ciencia. Mecanismos disciplinares y 

omisiones.  La epistemología feminista, sus tensiones y diversos puntos de vista. 

Sus principales críticas a las formas hegemónicas de fundamentar el 

conocimiento científico 

 Unidad Temática III: FEMINISMOS LATINOAMERICANOS. Itinerarios y 

trayectorias de los movimientos feministas actuales en América Latina.  Los 

Feminismos Populares, los Feminismos Comunitarios, los Feminismos 

Campesinos, los Feminismos Negros. La relación de las múltiples dominaciones 

Raza- Clase- Género- etnia.  Colonialismo y Patriarcado. Feminismo y criticidad. 

Las ecofeminismos en América Latina.  La soberanía de los cuerpos y los 
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territorios.  Las diversidades disidentes y los procesos de exigibilidad. 

Experiencias de Participación y exigibilidad de derechos.  

 

Unidad Temática I: GÉNEROS Y SEXUALIDADES  

 Butler, J. (2014). El género en disputa. Cap. 1 en Paidós, Barcelona.  

 Femenias, M. (2019). Diversidades, sexo géneros y teorías queer. En: 

Femenias, M.  Itinerarios de teoría feminista y de género: algunas cuestiones 

histórico-conceptuales: Universidad Nacional de Quilmes. 

  Foucault, M. (2010). Historia de la sexualidad 1: la voluntad de saber, Siglo 

XXI, Buenos Aires 

 Lamas, M. (2002).  Diferencias de sexo, género y diferencia sexual Cuicuilco, 

vol. 7, núm. 0 Escuela Nacional de Antropología e Historia Distrito Federal, 

México. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/351/35101807.pdf 

 Lagarde, M. (1996).  “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, 

en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y 

HORAS, España 13-38. 

http://www.iberopuebla.mx/tmp/cviolencia/genero/consulta/lagarde.pdf 

 Maffia, D. (2004). Géneros, Sexualidades y Subjetividades – Intervención en 

el marco del Taller De Géneros, Sexualidades Y Subjetividades.  

Disponible:https://es.scribd.com/document/39560835/Maffia-Diana-

Generos-sexualidades-y-subjetividades.  

 Zaldúa, G; Lenta, M y Longo R. (2020). Territorios de Precarización, 

Feminismos y políticas del Cuidado. Buenos Aires: Teseo. 

 

Unidad Temática II: GÉNERO Y CIENCIA 

 Campagnoli, M. (2018). Epistemologías críticas feministas: 

Aproximaciones actuales. Descentrada, 2 (2), e047. En Memoria 

Académica. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8897/pr.8897.p

df . 
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 Curiel, O. (2007). Construyendo metodologías feministas desde el 

feminismo decolonial. En:  Epistemologías y metodologías feministas. 

Capítulo 2 

 Gargallo F.  (2013).  Cap. 1 Rutas epistémicas de acercamiento a los 

feminismos y antifeminismos de las intelectuales indígenas 

contemporáneas y Cap. 2 Formas, líneas e ideas de los feminismos 

indígenas. En Feminismos desde abya yala. C.A.B.A.: América 

libreChichimola. 

 Maffia, D.  (2007). Epistemología feminista. La subversión semiótica de de 

las mujeres en la ciencia.  En: Revista Venezolana de estudios de la mujer.  

vol. 12- n° 28.  

 Donna H.  (1995). “Conocimientos Situados: la cuestión científica en el 

feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial”. En: Haraway, D. 

Ciencia, ciborgs y mujeres. Madrid: Cátedra. PP. 313.  

 Harding, S.  (2002) [1987]. “¿Existe un método de investigación 

feminista?” En Bartra (comp.) Debates en torno a una metodología 

feminista. México, PUEG-UAM. 

 

Unidad Temática III: Feminismos Latinoamericanos  

 Cabnal, L. (2010).  ¿Por qué siempre Feminista? Feminismos diversos: el 

feminismo comunitario. En: www.acsur.org  

 Curiel, O. (2007) Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del 

feminismo antirracista. Revista Nomadas. NO. 26. ABRIL 2007. 

UNIVERSIDAD CENTRAL – COLOMBIA.  (2007) Rosa Inés Curiel Pichardo 

(Ochy). 

 Crenshaw, K. W. (2012). Cartografiando los márgenes: interseccionalidad, 

políticas identitarias, y violencia contra las mujeres de color. In 

Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada (pp. 87-122). 

Bellaterra 

 Gargallo F. (2007).  Ideas feministas latinoamericanas, II Edición aumentada 

y revisada, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, 2007; y 

(edición venezolana) Fundación Editorial el Perro y la Rana, Caracas.  
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 Lenta, M., Zaldúa, G. y Longo, R. (2018). “El movimiento feminista: breve 

genealogía de las demandas de las mujeres”. En Zaldúa, G.; Longo, R.; Lenta, 

M. y Bottinelli, M. Dispositivos instituyentes sobre géneros y violencias (pp. 

13-18) . Buenos Aires: Teseo.  

  Longo, Roxana. (2019). Mujeres Rurales. Prácticas de Exigibilidad de 

derechos y Construcciones de alternativas en Escenarios territoriales rurales. 

Un estudio de Caso sobre la Experiencia de Conamuri. En: Korol Claudia 

(Coord.) Feminismos Plurinacionales, Defendiendo el Buen vivir. Editorial 

América Libre (Argentina). Publicado  

 Longo, R. (2021).  La experiencia de las Mujeres del Movimiento de 

Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. La organización colectiva y las 

relaciones de género. América Libre. Buenos Aires.  

 Longo, R. (2019). Subjetividades críticas y procesos participativos de 

reflexividad en mujeres que forman parte de movimientos sociales rurales de 

Brasil y Paraguay. En: Korol Claudia (Coord.) Feminismos Plurinacionales, 

Defendiendo el Buen vivir. Editorial América Libre (Argentina).  

 Korol, C. (2017).  Feminismos Populares. Pedagogías y Políticas, C Korol 

(Comp.) Ed América Libre. Ed. El Colectivo, Argentina. 

 Zaldúa, G., Longo, R., Lenta, M., y Sopransi, M.B. (2016). “Diversidades 

sexuales y derecho a la salud”. En Zaldúa, G. (ed.) Intervenciones en 

Psicología Social Comunitaria: territorios, actores y políticas sociales (pp.159-

176). Buenos Aires, Argentina:Teseo 

 

 

Metodología 

 
La dinámica de las clases se organizará a través de la exposición de los núcleos 

conceptuales que integran cada unidad. Se analizarán tanto imágenes como films. 

Se trabajará en pequeños grupos procesos de problematización y análisis de 

situaciones relacionadas con algunos contenidos teóricos del seminario.  

 

Requisitos de promoción 

a)  El cumplimiento de un 80% de asistencia a las clases. 
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Evaluación  

Para la promoción final los alumnos/as deberán realizar un trabajo escrito, a 

partir de algún tema o caso de su interés que se encuentre ligado a los contenidos 

del seminario. La evaluación se focalizará en la adquisición y aplicación, por parte 

de los alumnos/as, de las distintas herramientas teórico-conceptuales 

desplegadas en las clases, 

 

Bibliografía general 

 Butler, J. (2014). El género en disputa. Cap. 1 en Paidós, Barcelona.  

 Cabnal, L. (2010).  ¿Por qué siempre Feminista? Feminismos diversos: el 

feminismo comunitario. En: www.acsur.org.  

 Campagnoli, M. (2018). Epistemologías críticas feministas: Aproximaciones 

actuales. Descentrada, 2 (2), e047. En Memoria Académica. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8897/pr.8897.pdf  

 Curiel, O. (2007). Construyendo metodologías feministas desde el feminismo 

decolonial. En:  Epistemologías y metodologías feministas. Capítulo 2.  

 Curiel, O. (2007) Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del 

feminismo antirracista. Revista Nomadas. NO. 26. ABRIL 2007. 

UNIVERSIDAD CENTRAL – COLOMBIA.  (2007) Rosa Inés Curiel Pichardo 

(Ochy). 
 Crenshaw, K. W. (2012). Cartografiando los márgenes: interseccionalidad, 

políticas identitarias, y violencia contra las mujeres de color. In 
Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada (pp. 87-122). 
Bellaterra. 

 Gargallo F.  (2013).  Cap. 1 Rutas epistémicas de acercamiento a los 
feminismos y antifeminismos de las intelectuales indígenas contemporáneas 
y Cap. 2 Formas, líneas e ideas de los feminismos indígenas. En Feminismos 
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