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“Toda epistemología feminista es, inherentemente, una 
epistemología en transición.”(Harding, 1987) 

 

“El feminismo siempre ha sido su propio, y mejor, crítico. Las feministas negras, latinas, lesbianas, etc., 

tempranamente le señalaron los límites a la agenda del feminismo blanco y heterosexual. La llamada 

interseccionalidad de la perspectiva feminista se consideró un triunfo del movimiento emancipatorio, pero 

quizás haya que dar otra vuelta, volver a desestabilizar los sentidos, ahora considerando la especificidad de la 

situación actual del feminismo académico, comprometido con un contexto social y político que en ocasiones 

delimita en exceso el pensamiento en función de lo posible, o más concretamente, de las disponibles vías de 

resolución de los conflictos.” (Trebisacce 2016) 

“La elección de una teoría tiene que servir a nuestro proyecto histórico y un proyecto histórico, se concibe, se 

genera,  a partir de donde estamos, de donde vivimos, de los mundos que convivimos y de nuestra realidad 

que nos cuesta ver. Por qué? Porque la universidad donde nos formamos es eurocéntrica y profundamenrte 

racista (…) Nos hace ver con los ojos del otro nuestro propio mundo, eso es lo que aprendemos, cómo nos 

mira el otro.”  (Segato, 2012) 

a) Fundamentación y presentación general. 

El seminario propone evidenciar y cuestionar supuestos arraigados en los modos, lógicas 
e instituciones legitimadas como las estructuras desde las cuales se producen saberes 
especializados. Consideramos en principio que éstas se  sostienen  en estereotipos 
androcéntricos del saber.  
 
Nos permitimos referirnos a la epistemología feminista como un campo disciplinario que, a 
partir de la segunda mitad del siglo XX, posibilita escuchar la voz de las mujeres que levantan 
una crítica a la episteme de la ciencia occidental moderna. 

Con la expresión “epistemología feminista” haremos referencia a la forma reflexiva en la 

que, en los espacios de construcción de conocimiento, se cuestiona la neutralidad del 

sujeto cognoscente. González García y Pérez Sedeño (2002) son claros al sostener que 

frente a la epistemología tradicional -donde el sujeto es una abstracción con facultades 

universales e incontaminadas de razonamiento y sensación- el feminismo viene 

proponiendo  que el sujeto del conocimiento es un individuo histórico particular cuyo 

cuerpo, intereses, emociones y razón, están constituidos por su contexto histórico 

concreto, y son especialmente relevantes para la epistemología. 

 



El feminismo ha venido interpelando formas de describir, de prescribir y de llevar adelante 

prácticas políticas en nuestras sociedades y estos procesos han implicado por un lado 

debates dentro de la producción de teoría y paralelamente debates en relación a la 

llamada praxis feminista (movimientos de mujeres). 

Ambas tensiones derivan en fuertes cuestionamientos a ciertas corrientes del feminismo 

académico, blanco y “clasemediero” y ello abre la posibilidad al estudio de los procesos 

epistemológicos y teóricos emparentados con las distintas versiones del feminismo en la 

actualidad. 

La ciencia, el derecho, la política, la religión y la filosofía - por nombrar algunas 

dimensiones de la vida social- se identifican con rasgos y condiciones que coinciden con 

las características de lo que el estereotipo cultural considera como “masculino”. Así se 

pretende que la ciencia posee rasgos como la universalidad, la abstracción, la 

racionalidad, la objetividad en oposición a lo subjetivo, lo particular, lo concreto, lo privado 

y lo metafórico, que según este estereotipo dicotómico y jerárquico del orden sexual,  

serían rasgos de lo femenino. 

Si nos proponemos una mirada histórica en relación a estas preocupaciones recuperamos 

con claridad que el sujeto político, el ciudadano y el sujeto de conocimiento de la ciencia 

moderna, surgen en un mismo momento y quizá en procesos entrelazados, en el siglo 

XVII y atravesados todos por estas atribuciones dicotómicas.  

En el caso de la ciencia, ello provoca un modelo de conocimiento patriarcal. La expulsión 

de las mujeres en la ciencia (como en las otras construcciones culturales humanas) se 

manifiesta en un doble proceso que en principio impide nuestra participación en las 

comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento, y 

concomitantemente (o más bien precedentemente y creando las condiciones para que ello 

suceda) excluye las cualidades consideradas “femeninas” de tal construcción y 

legitimación. Es así como no sólo las mujeres quedamos por fuera, si no también aquellas 

masculinidades subalternizadas (como varones indígenas o afrodescendientes) (Maffia, 

2005 y 2016). 

En los años 70 el feminismo, interpela dimensiones e instituciones socio políticas en 

occidente. En 1975 la ONU declara el Año Internacional de la Mujer, así como el 

comienzo de la llamada “década de la Mujer” con el objetivo de diseñar políticas 

tendientes a generar equidad de género, en distintos aspectos de la vida, incluído el de 

producción de conocimiento. La ONU reconoce la necesidad de que cada estado parte 

amplíe la cantidad de mujeres participantes en sus organismos así como aconseja 

producir conocimiento específico en torno a la situación y calidad de vida de las mujeres. 

Estos lineamientos internacionales y las demandas de los movimientos de mujeres, 

permiten ampliar espacios de participación al tiempo que delinean un proceso que devino 

específicamente en la gravitación de la pregunta acerca de la posibilidad de un método de 

conocimiento, de una epistemología feminista, que transita en las universidades y que en 

la década de los 80 concretamente se vuelca en la creación de centros de estudio 

especializados.  



Hasta ese momento el movimiento feminista, contaba con algunos textos que orientaban 

el debate por fuera de las instituciones del saber, lo que daba como resultado no una 

tradición teórica sino más bien una producción fragmentada y en constante nacer y 

renacer de características artesanales, autogestivas, experimentales, un conocimiento 

que hoy denominaríamos “informal”.  Con este proceso la lengua del feminismo de las 

calles (que había producido materiales, talleres, fanzines, inervenciones) comienza a 

interpelar no sólo el lenguaje científico, sino también un modo de situarse en y de acceder 

al mundo social y específicamente a la academia y a la ciencia. Sostenemos entonces 

con Trebisacce (2016: 287) que es a partir a partir “del encuentro de una perspectiva que 

se reconoce política y situada, como lo es el feminismo, con un dispositivo de producción 

de conocimiento que se declara (se miente) neutral y universal, que se abrió la necesidad 

de un debate epistémico específico”. 

Desde esos primeros encuentros la teoría feminista y sus prácticas de conocimiento, han 

venido conformando un corpus complejo, en base a reflexiones y auto-críticas, del que 

hoy disponemos. Si tomamos la realidad de las universidades e instituciones de saberes 

especializados de Latinoamérica, encontramos que como resultado de estos diálogos 

comienzan a tomar forma en los 2000, líneas de investigación y epistemología feminista, 

centradas en una fuerte crítica a la colonialidad discursiva de los feminismos 

hegemónicos del tercer mundo. Estos avances nos ponen en condiciones de revisitar 

nuestras prácticas, discursos y representaciones sobre el género como relación social a la 

vez que nos muestran posibles corrimientos, en un fuerte intento por desnaturalizar lo que 

ya Monique Wittig (1978) señalaba como “el pensamiento heterocentrado”. 

En un contexto universitario en el que la formación para la investigación se ubica 

mayoritariamente en los parámetros clásicos de la tradición positivista y en el marco de 

los estudios de posgrado en los cuales nos acercamos también a una búsqueda de 

elementos, actitudes y capacidades tendientes a producir conocimiento, se hace 

necesario un acercamiento a los planteamientos de la epistemología y la metodología 

feministas en la producción de saberes. 

Consideramos que las epistemologías feministas, compuestas por perspectivas plurales e 

incluso confrontadas en algunos de sus aspectos, han ido conformando un corpus de 

conocimiento abundante y transdisciplinar que se vuelve necesario conocer, no ya por 

exigencias de actualización, sino mas bien por compromiso ético con nuestro ser mujeres, 

con nuestro ser trabajadoras y con nuestro ser latinoamericanas.  

 

b) de acuerdo con lo planteado nos proponemos como objetivos 

 

b.1 Que los materiales presentados y las líneas de interés que compartimos sean una 

invitación a la reflexión sobre los postulados teóricos, epistemológicos, metodológicos 

y éticos que reproducen la misoginia y la colonialidad del poder y del saber. 

 



b.2 Que las reflexiones en torno a la bibliografía permitan evidenciar la centralidad no 

sólo de la heteronorma en la construcción de saberes, sino y mas específicamente 

también brinden elementos para interrogar los supuestos del feminismo hegemónico.  

 

b.3 Que a partir de las clases, los debates y las lecturas críticas se comience un 

recorrido que permita problematizar el punto de vista, la reflexividad, la relación sujeto-

objeto en un ejercicio que contenga la interseccionalidad como elemento central en 

nuestros discursos y en nuestras acciones.  

 

b.4 Que los intercambios grupales en diálogo con las trayectorias personales permitan 

un ejercicio sobre la base de cuestionar los lugares de enunciación y los 

posicionamientos atravesados por privilegios de raza, clase, sexualidad y geopolítica 

de quienes reproducen lógicas de poder en la producción del conocimiento (lógicas en 

las cuales participamos a través de nuestras trayectorias de formación y laborales). 

 

c) El Programa se organiza en 6 Unidades de abordaje temático -  una Unidad/anexo 

donde se refieren experiencias de investigaciones aplicadas-  que presentamos -

junto a la bibliografía, a continuación:  

 

1) Las mujeres como sujeto y objeto de la ciencia. El género como subversión 

epistémica. 

 

- Butler, Judith (1998). Actos performativos y constitución de género: un 

ensayo sobre fenomenología y teoría feminista. En Debate Feminista N°18 

- Del Moral Espín, Lucía (2012 ) En transición. La epistemología y filosofía 

feminista de la ciencia ante los retos de un contexto de crisis 

multidimensional En e-cadernos ces18 | 2012. Epistemologias feministas: 

ao encontro da crítica radical. pp.51-80. 

- -Dorling, Elsa (2009). Epistemologías feministas. En Dorling, Elsa Sexo, 

género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista. Buenos Aires, 

Nueva Visión. 

- Franca Thais y Padilla Beatriz (2016) Desafios a mobilidade científica: 

consideracoes a partir de uma perspectiva feminista situada e poscolonial. 

En Bidaseca K. (comp)  Feminismos y Poscolonialidad 2. Bs.As: Godot.  

- Franco Jean (2013) De los márgenes al centro. Tendencias recientes de la 

teoría feminista. En Ensayos impertinentes. D.F.México: Ed. Ecéano.  

- Giamberardino Gisela (2015) “Las leyes de la generación lingüística son 

sociológicas: Reflexiones en torno a la racionalidad critico dialéctica en los 

debates del trabajo social desde la perspectiva de análisis de la semiótica 

marxista.” Ponencia presentada para el Concurso Docente. 

- Giamberardino Gisela (2014) “Patriarcado, academia y misoginia 

intelectual”. Apuntes. Presentado en Mesa redonda “Género y Academia, 

FCH-Unicen. 



- Haraway, Donna (1991). Conocimientos situados: la cuestión científica en 

el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. En Haraway, Donna 

Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid, 

Cátedra. 

- Maffia Diana (2016) Contra las dicotomías: feminsimo y epistemología 

crítica en Korol Claudia (comp.) Feminismos populares. Pedagogías y 

políticas. Bs.As: Ediciones América Libre. 

- Maffía, Diana (2007); "Epistemología feminista: la subversión semiótica de 

las mujeres en la ciencia", Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 

vol. 12, no. 28, pp. 6398. 

- Masson Laura (2016) Producción de conocimiento y jerarquías. Es 

necesaria una etnografía feminista?. En Bidaseca K. (comp)  Feminismos 

y Poscolonialidad 2. Bs.As: Godot. 

- Murillo Susana (2012) Cap.3 La cuestión social y la emergencia de las 

ciencias sociales. En Prácticas científicas y procesos sociales. Una 

genealogía entre ciencias naturales, ciencias sociales y tecnologías. 

Bs.As: Ed. Biblos.  

- Schiebinger, Londa (2004); ¿Tiene sexo la mente?. Madrid: Cátedra 

(Selección: cap. 6, cap.7, cap. 10) 

- Scott, Joan (2008). El género: una categoría útil para el análisis histórico. 

En Scott, Joan Género e historia. México, Fondo de Cultura Económica. 

- Wittig Monique (2016)El Pensamiento heterocentrado.  La Plata: Desde el 

Fuego-La brecha.   

 

2) Feminismos en y desde las fronteras: las marcas de opresión como una relación 

contingente y situada. Aportes al feminismo desde el análisis interseccional. 

 

- Espinosa Miñoso Yudersky y Castelli Rosario (2011) Colonialidad y 

dependencia en los estudios de género y sexualidad en América Latina: el 

caso de Argentina, Brasil, Uruguya y Chile. En Bidaseca K. y Vazquez 

Laba V. (comps.)  Feminismos y Poscolonialidad. Bs.As: Ed.Godot. 

- Gargallo Francesca ( 2013) Cap.4 Qué hay entre las movilizaciones 

indígenas y las feministas?. En Feminismos desde abya yala. C.A.B.A.: 

América libre-Chichimola. 

-  Giamberardino Gisela (2014) “Actuancias políticas desde existenciarios 

trans. La organización de un grupo de mujeres travestis en torno al acceso 

a derechos fundamentales, en la ciudad de Tandil.”. Ponencia presentada 

en Jornadas Género y Diversidad Sexual, Facultad de Trabajo Social, 

Universidad Nacional de La Plata. 

- Voria Andrea, Géneros contingentes. Luchas por el reconocimiento en 

contextos de crisis social.  En María Alicia Gutierrez (comp.) Voces 

polifónicas. Itinerarios de los géneros y las sexualidades. Bs.As: Ed. 

Godot.  



- Williams Krinshaw, Kimberlé (2012): Cartografiando los márgenes. 

Interseccionalidad, políticas identitarias, y violencia contra las mujeres de 

color. En Platero, Raquel (Lucas): Intersecciones: cuerpos y sexualidades 

en la encrucijada. Temas contemporáneos. España:. Bellaterra 

 

3) Entre proletarias, mujeres, colonizadxs y outsiders: Feminismo cyborg y 

metodología de los oprimidos. Feminismos del tercer mundo estadounidense. 

 

- Hooks Bell, Brah Chela Avtar, Sandoval Chela y Anazaldúa Gloria (2004) 

Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras. Madrid: Traficantes 

de sueños. 

- Haraway Donna (2015) Manifiesto Ciborg. Ciencia, tecnología y feminismo 

socialista a finales del siglo XX. Bocavulvaria eds.  

- Song Susan (2015) Cuirizar el anarquismo. Ensayos sobre género, poder y 

deseo. Bocavulvaria eds.  

 

4) Una apuesta al conocimiento sin garantías. Feminismos situados. Feminismo 

des/pos (?) colonial y estudios culturales latinoamericanos. 

 

- Bidaseca Karina y Vazquez Laba Vanesa (2011) Feminismo e indigenismo. 

Puente, lengua y memoria en las voces de las mujeres indígenas del sur. 

En Bidaseca K. y Vazquez Laba V. (comps)  Feminismos y 

Poscolonialidad. Bs.As: Godot. 

- Espinosa-Miñoso, Yuderkys (2014) Una crítica descolonial a la 

epistemología feminista crítica En El Cotidiano, núm. 184, marzo-abril,  pp. 

7-12; Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Distrito 

Federal, México 

- Gargallo Francesca (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 libre-

Chichimola. 

- Giamberardino Gisela (2013) “Estudios culturales: Teorías y métodos. 

Prácticas de investigación y compromiso político”. Apuntes. Presentado en 

el primer Ciclo de Encuentros del Programa Permanente de Formación del 

Grupo de estudios Ci.So.C. 

- Grossberg Lawrence (2012) Estudios culturales en tiempo futuro. Cómo es 

el trabajo intelectual que requiere el mundo de hoy. Cap.1 El corazón de 

los estudios culturales; pp.21-75. Bs.As.: Siglo XXI Ed. 

- Lugones, M. (2008). “Colonialidad y género: Hacia un feminismo 

descolonial”. En Mignolo, W. (Comp.), Género y descolonialidad. Buenos 

Aires: Ediciones del Signo. 

- Porta Luis y Yedade María (2016) El género como apuesta a la subversión 

epistémica y la restitución del agenciamiento político. Contra el desperdicio 



de la experiencia escolar. En Kaplan Carina (ed) Género es mas que una 

palabra. Educar sin etiquetas. C.A.B.A. : Miño y Dávila.  

- Quijano, A. (2000). “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América 

Latina”. Recuperado de 

<http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/libros/lander/10.pdf>. 

- Segato Rita (2011) Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y 

de un vocabulario estratégico descolonial. En Bidaseca K. y Vazquez Laba 

V. (comps)  Feminismos y Poscolonialidad. Bs.As: Ed. Godot. 

 

5) Contra el heteropatriarcado occidental y por la deconstrucción del patriarcado 

ancestral originario. Feminismos no occidentales de América Latina/abya yala.  

 

- Bidaseca Karina, Ballesteros Sofía,Katz Mariana y Jarque Margarita (2016) 

Cuerpos racializados, opresiones múltiples. Ser mujer, indígena y migrante 

ante la justicia, En Bidaseca K. (comp)  Feminismos y Poscolonialidad 2. 

Bs.As.:  Ed. Godot. 

- Gargallo Francesca (2013) Cap. 3 Los feminismos comunitarios. En 

Feminismos desde abya yala. C.A.B.A.: América libre-Chichimola. 

- Rincón Rubio Ana, Vizcarra Bordi Ivonne y Thomé Ortiz Humberto (2016), 

Prácticas espirituales, ecofeminismo y maíz nativo.El caso de las mujeres 

matlatzincas. En Bidaseca K. (comp)  Feminismos y Poscolonialidad 2. 

Bs.As.:  Ed. Godot. 

- Sciortino Ma. Silvana (2011) La cultura como espacio de enunicaicón y 

agencia: una lectura de la participación de las mujeres indígenas en los 

Encuentros Nacionales de Mujeres. En Bidaseca K. y Vazquez Laba V. 

(comps)  Feminismos y Poscolonialidad. Bs.As.: Ed. Godot. 

 

6) Víctimas de sospechas entrecruzadas: Límites de una teoría performativa del 

conocimiento y preguntas acerca de la necesidad de una teoría lésbica como 

espacio virtual epistemológico dentro del feminismo.  

 

 

- Butler Judith (2017) Política de género y el derecho a aparecer. En Butler 

Judith Cuerpos Aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la 

asamblea. Bs.As.: Ed.Paidós.  

- Curiel Ochy (2011) El régimen heterosexual y la nación. Aportes del 

lesbianismo feminista a la Antropología. En Bidaseca K. y Vazquez Laba V. 

(comp)  Feminismos y Poscolonialidad. Bs.As.: Ed. Godot. 

- De Lauretis Teresa (2014) Cuando las lesbianas no éramos mujeres. 

Bocavulvaria ediciones. 

- Figari Carlos (2012) “Semióticas queer: Subversiones simbólicas de 

experiencias abyectas” En Revista deSignis. N 19: estudios queer. Semióticas 

y políticas de la sexualidad. Bs.As: Fels-La Crujía. 



- Gemetro Florencia (2016) Lesbiandades. Coordenadas historiográficas para 

entender la emergencia del lesbianismo en Argentina. En En María Alicia 

Gutierrez (comp.) Voces polifónicas. Itinerarios de los géneros y las 

sexualidades. Bs.As.:  Ed. Godot.  

- Giamberardino Gisela (2016) “La oposición binaria sexogenérica: una 

deconstrucción posible a partir de la Teoría lésbica y el materialismo feminista”, 

Ponencia. Presentado en el Panel feminismos y divesidades. III Jornadas de 

debate feminista, Cotidiano Mujer y el Programa Género y Cultura de FLACSO, 

Uruguay. 

- Perez Navarro (2008) Del Texto al sexo. Judith Butler y las performatividad. 

Madrid: Ed.Egales.  

- Soley Beltran patricia y Sabsay Leticia (eds.) (2012) Judith Butler en disputa. 

Lecturas sobre la performatividad. Madrid: Ed.Egales.  

- Wittig Monique (2016) A propósito del contrato social. La Plata: Desde el 

Fuego-La brecha.   

 

 

7) Experiencias de investigación feminista aplicada. Interpretaciones y aportes. 

 

- AA.VV (2004) Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre 

investigación y militancia. Madrid: Traficantes de Sueños. 

- Bacin Gabriela (2016) Familias comaternales. Antes y después del 

matrimonio igualitario. En María Alicia Gutierrez (comp.) Voces polifónicas. 

Itinerarios de los géneros y las sexualidades. Bs.As.: Ed. Godot. 

- Blazquez Graf Norma y Castañeda  Salgado Marta (coords)(2016) Lecturas 

criticas e investigación feminista. Coyoacán: Universidad Autónoma de 

México. 

- D’Antonio Debora (comp.) Deseo y represión. Sexualidad, género y Estado 

en la historia argentina reciente. Bs.As: Imago Mundi. 

- Guzman Caceres Maricela y Perez Mayo, Augusto (2005) “Las 

Epistemologías Feministas y la Teoría de Género. Cuestionando su carga 

ideológica y política versus resolución de problemas concretos de la 

investigación científica. “ En Cinta moebio 22: 112-126 

www.moebio.uchile.cl/22/guzman.htm 

- Irantzu Mendia Azkue, Marta Luxán, Matxalen Legarreta, Gloria Guzmán, 

Iker Zirion, Jokin Azpiazu Carballo (eds.) (2014) Otras formas de (re) 

conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación 

feminista. Universidad del País Vasco. 

- Sanchez Vidal, Amelia (s/F) “Epistemología, feminismo y género: 

investigando sin Complejos” 

- Tarducci Mónica (comp.) (2014) Feminismo, lesbianismo y maternidad en 

Argentina. C.A.B.A.: Librería de Mujeres Editoras.  

 

 

http://www.moebio.uchile.cl/22/guzman.htm


d) Modalidad de cursada y régimen de evaluación. 

El seminario se organiza para un total de 36 horas con el desarrollo de tres 

jornadas presenciales de 8 hs., cada una los días 22, 23 y 24 de agosto del 

corriente año. 

La asistencia requerida será del 75% a las clases y la evaluación contemplará la 

elaboración de un trabajo escrito a partir de la elección de las temáticas 

contempladas en una de las unidades que organizan el presente programa. Se 

considerará aprobado con 7 (en escala de uno a diez). 


