
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Carrera: Licenciatura en Ciencias Antropológicas

Unidad curricular: Seminario Antropología Feminista

Área Temática: Optativa de Antropología Social / 
Área de Formación específica

Semestre: Impar

La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria 

sugerida por el plan de estudios: NO

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Profesora Susana Rostagnol DAS

Encargado del curso Profesora Susana Rostagnol DAS
Asistente Valeria Grabino DAS

Otros participantes 
del curso

Invitadas integrantes 
del Programa Género,
Cuerpo y Sexualidad

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial 60 horas
Trabajos domiciliarios SI. Tendrán que desarrollar actividades lecturas y análisis en base a 

la bibliografía.
Plataforma EVA SI Mediante la EVA se harán los seguimientos a las tareas que los 

estudiantes deberán realizar individualmente.
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) Presentaciones orales (posters y otros)
TOTAL DE CRÉDITOS 19

Permite exoneración SI



Modalidad de dictado: (Deje la opción que corresponda)

Íntegramente presencial NO

Íntegramente virtual NO

Mixto (aclarar cantidad de instancias 
presenciales por mes)

SI La definición de las instancias presenciales se 
realizará una vez definido el número de 
participantes. Si el número lo permitiera se espera 
que haya 4 instancias presenciales por mes.

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)

Teórico – asistencia libre NO

Práctico – asistencia obligatoria SI (en tanto es un seminario, la asistencia 
deberá ser obligatoria, tomándose en 
consideración los problemas que pueda haber 
derivados de la situación sanitaria)

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria 

NO

Asistencia 
obligatoria 
sólo a 
clases 
prácticas

NO

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

No

Forma de evaluación (describa) y Modalidad (presencial, virtual u otros):

Se requerirá la participación durante el seminario, mediante entrega de 
trabajos o presentaciones orales, etc. como corresponde a un seminario. Se 
realizarán dos parciales.
Los parciales y trabajos se entregarán por la plataforma EVA. Las 
participaciones orales serán presenciales o a través de una plataforma 
zoom, webEx u otra de la que disponga la FHCE.

Conocimientos previos requeridos:

Está abierta a estudiantes del área específica de Antropología Social, con 120 créditos del área
temática general (80%  área general)



Objetivos:

- Favorecer las reflexiones sobre el lugar que han ocupado las diferencias de
género en el desarrollo de la teórica antropológica.

- Se espera que les estudiantes puedan identificar los aportes feministas en el 
desarrollo de la teoría antropológica.

- Promover el análisis de la construcción de diferencias de género y 
sexualidad a partir de datos etnográficos.

- Se espera que les estudiantes puedan reconocer los aportes de la 
antropología feminista a los desarrollos metodológicos en antropología 
social.

- Se espera que les estudiantes comprendan las implicaciones teóricas y 
políticas de las relaciones de género como principio de organización 
social.

Contenidos:

Tema 1 La antropología ‘descubre’ a la mujer.

Las mujeres en la antropología ‘clásica’. El movimiento feminista y las antropólogas en el
campo.  De  la  descripción  a  la  conceptualización.  Androcentrismo  y  sexismo  en
antropología. El problema de teorizar la subordinación. La situación de las mujeres en las
sociedades sin clases ni estado. El género como construcción cultural, el género como
relación social, el género como producción social y simbólica, la categoría de persona.

Tema 2 Las interpelaciones de la antropología feminista en la teoría.  Desnaturalizando la
cultura.

Cuerpo y sexualidad
El control de los cuerpos y de la sexualidad como mecanismo de dominación.
La construcción de las diferencias de género a partir del modelo heteronomativo de 
sexualidad. Género, sexualidad y erotismo. Sexualidad y género, cuerpos sexuados

Maternidad y reproducción
Subordinación/maternidad/relaciones  sociales.  Parentesco,  reproducción  social  y
maternidad.  La  construcción  cultural  de  la  maternidad.  La  diversidad de las  prácticas
maternales.  La  fabricación  de  parentesco  y  metáforas  de  la  sangre:  parentesco
biogenético,  parentesco  adoptivo,  nuevas  tecnologías  reproductivas  y  familia
homoparental.

Público, privado: dicotomía que subordina
Las mujeres y el poder. La poesía como forma subversiva del poder. Contrato sexual y 
contrato social. Modernidad y sociedades sin estado.

Tema 3. Las interpelaciones de la antropología feminista en la metodología. Problematizando 
el campo



Escribiendo la cultura/escribir contra la cultura. Discusión en torno a  Writing culture. Lo
polifónico,  los  afectos  y  las  emociones  en  el  campo.  Relaciones  de  poder  entre  la
antropóloga y sus interlocutores.
¿Existe una etnografía feminista?

Tema 3. La disolución del sujeto único/las colonialidades

Género,  raza-etnia,  clase,  identidades  sexogenéricas.  El  enfoque  interseccional.  La
antropología feminista y la colonialidad del poder,  del saber y del ser:  el  lugar de las
relacionaes de género en el pensamiento decolonial.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)

El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Harris, Olivia y Young, Kate. Antropología y Feminismo. Buenos Aires,

2. Moore, Henrietta. Antropología y feminismo.

3. Rubin, Gayle. “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”

4. Esteban, Mari Luz. Antropología del cuerpo.

5. Hernandez, Jone Miren y Esteban, Mari Luz. Etnografías feministas.

6. Castañeda, Martha Patricia La antropología feminista hoy: algunos énfasis claves

7. Gregorio Gil, Carmen: Castañeda, M. P. Hombres y mujeres en el mundo global. 
Antropología feministaen América Latina y España. México.

8. Behar, Ruth; Gordon, Deborah Women writing cultura. Berkeley.

9. Varias. Antropologías feministas en México. Epistemologías, éticas, prácticas y 
miradas diversas

10.Daich, Deborah. Primer coloquio latinomaricano de antropología feminista. Buenos 
Aires.
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