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1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

ESCUELA DE FILOSOFÍA

SEMINARIO OPTATIVO DE GRADO

AÑO LECTIVO 2015 (PRIMER CUATRIMESTRE)

Género(s), sexualidad(es) y DDHH

2. EQUIPO DOCENTE:
Docente a cargo: Dr. Eduardo Mattio (Prof. Asistente, ded. exclusiva, FFyH, UNC)  
Docente  invitad*s:  Mgter.  Julieta  Sánchez (Prof.  Asistente,  FCM, UNC);  Lic.  Ariel 
Aybar (Prof. Asistente, ded. semi-exclusiva, Facultad de Psicología, UNC; Integrante de 
Equipo Técnico Dto. de Orientación DIS/SAE/UNC)

3. FUNDAMENTACIÓN / ENFOQUE / PRESENTACIÓN:
En  las últimas décadas las políticas y las legislaciones sobre género y sexualidad en 
todo el  mundo,  con su aciertos  y limitaciones,  son expresión de profundos cambios 
culturales  respecto  de  lo  que  ha  venido  a  significar  vivir  un  cuerpo  sexuado, 
desempeñar  los  roles  de  género  socialmente  impuestos,  encarnar  una  determinada 
identidad  de  género,  configurar  vínculos  afectivos  o  parentales,  etc.  El  activismo 
político  del  feminismo  y  del  movimiento  LGTB  logró,  no  sin  dificultades  y 
contradicciones,  interrumpir  una  forma  única  de  definir  el  género  y  la  sexualidad 
abriendo nuevos modos de gestionar las diferencias sexo-genéricas en las democracias 
contemporáneas. Estos movimientos, además de complejizar las definiciones sobre los 
roles e identidades de género y sobre las prácticas sexo-afectivas, propusieron nuevas 
formas de entender la vida social y política en sus diversas esferas que aún debe ser 
mapeadas y comprendidas teórica y políticamente.

En la medida que tales cambios culturales —aún en curso— traen aparejados todo 
un  conjunto  de  derechos  humanos  que  es  preciso  resguardar  y  promover,  dichas 
transformaciones  requieren ser esclarecidas e interpretadas en la formación de grado 
que ofrece la Universidad Pública en Argentina. Teniendo en cuenta esto último, desde 
la  Secretaria  de  Asuntos  Estudiantiles  (UNC)  se  vienen  llevando  a  cabo  diversas 
actividades relacionadas con problemáticas de género y sexualidad, a fin de reconocer 
cómo  afectan la vida cotidiana de la comunidad universitaria. En este marco se hace 
preciso  generar,  entre  otras  estrategias,  espacios  destinados  a  l*s  estudiantes 
universitari*s  en  los  que  se  puedan  debatir  y  problematizar  estas  temáticas  desde 
diversos  abordajes  disciplinares  y  metodológicos.  Como  parte  de  este  conjunto  de 
estrategias alentadas por la SAE-UNC, este seminario optativo de profundización para 
la Licenciatura de Filosofía (y para otras carreras de la FFyH y de la UNC) se propone 
contribuir  a  la  comprensión  crítica  y  a  la  resolución  de  diversas  problemáticas 
vinculadas  a  cuestiones  de  género  y  sexualidad  en  el  marco  de  una  cultura 
comprometida con la promoción de los DDHH. El logro de semejante propósito —aún 
en un nivel introductorio— requiere un abordaje interdisciplinario que permita avizorar 
la complejidad y el rigor con que tales cuestiones deben encararse.

El programa propuesto  está organizado a través de tres ejes principales: 1) una 
aproximación conceptual a las principales categorías implicadas en las discusiones en 
torno al género y la sexualidad; 2) un abordaje crítico de la llamada “diversidad sexo-
genérica” y del horizonte  de derechos que involucra;  3) un debate fundamentado de 
algunos  desafíos  éticos,  políticos  y  sociales  en  torno  a  ciertas  problemáticas  sobre 
derechos sexuales y (no) reproductivos (en adelante DDSSRR). 
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4. OBJETIVOS

El presente seminario se propone:
 Reconstruir los principales conceptos y argumentos teóricos vinculados al campo del 

género y de la sexualidad en el marco de una perspectiva de derechos.
 Confrontar y analizar críticamente las diversas concepciones teóricas involucradas en 

torno a la formulación y defensa de los DDSSRR.
 Interpretar las fuentes seleccionadas desde una perspectiva situada que contemple la 

coyuntura socio-política local. 
 Favorecer la apropiación crítica y el debate fundamentado de los textos y problemas 

propuestos para la discusión.

5. CONTENIDOS

Unidad 1. 
Género y sexualidad: una aproximación conceptual
Sexualidad: orden sexual y poder; jerarquía sexual y estereotipos; la construcción del 
cuerpo sexuado. Género: el origen biomédico del término; la apropiación feminista y 
posfeminista.  Los  movimientos  feministas  y  de  la  diversidad  sexual:  articulación, 
autonomía  e  institucionalidad;  los  discursos  conservadores  en  torno  al  género  y  la 
sexualidad. 

Unidad 2. 
Diversidad sexo-genérica y reformas jurídicas
Orientación  sexual  e  identidad  de  género.  Diversidad  y  disidencia  sexo-genérica. 
Matrimonio  y  parentesco  LGTB:  de  la  conyugalidad  monogámica  a  la  exploración 
poliamorosa.  Las  familias  homoparentales.  La  ley  de  identidad  de  género:  cambio 
registral y salud transicional. Intersexualidad: ¿anomalías o variaciones corporales? El 
desafío queer.

Unidad 3.
Desafíos sociales, políticas sexuales y (no) reproductivas
Violencia(s) de género: género y violencia; misoginia y violencia contra las mujeres; 
violencia  homo-lesbo-transfóbica.  Aborto:  educación  sexual  y  anticoncepción; 
despenalización  del  aborto;  la  cuestión  del  aborto  no  punible.  Trabajo 
sexual/prostitución: prohibicionismo, reglamentarismo, abolicionismo. El desafío de la 
trata con fines de explotación sexual. La sindicalización de trabajadoras/es sexuales.

6. BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL

BERKINS, Lohana y FERNANDEZ, Josefina (coords.),  La gesta del nombre propio.  
Informe sobre la situación de la comunidad travesti  en la Argentina, Buenos 
Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2005. 

BUTLER, Judith,  El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 
Barcelona, Paidós, 2007.

BUTLER, Judith, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del  
‘sexo’, Buenos Aires, Paidós, 2002.

CABRAL, Mauro, “La paradoja transgénero”, 2006. Disponible en:
<http://www.ciudadaniasexual.org/boletin/b18/ART_Mauro.pdf> (18/12/2014).

DE LAURETIS,  Teresa,  “La  tecnología  del  género”  en Diferencias.  Etapas  de  un 
camino a través del feminismo, Madrid, horas y HORAS, 2000.

http://www.ciudadaniasexual.org/boletin/b18/ART_Mauro.pdf
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DORLIN, Elsa, Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista, Buenos 
Aires, Nueva Visión, 2009.

FERNANDEZ, Josefina,  Cuerpos desobedientes.  Travestismo e identidad de género, 
Buenos Aires, EDHASA, 2004. 

FOUCAULT, Michel, Historia de la Sexualidad 1. La voluntad de saber., México DF, 
Siglo XXI, 1977.

HARAWAY, Donna,  Ciencia,  cyborgs  y  mujeres.  La reinvención  de  la  naturaleza, 
Madrid, Cátedra, 1995.

MAFFÍA,  Diana  (comp.),  Sexualidades  migrantes.  Género  y  transgénero,  Buenos 
Aires, Feminaria Editora, 2003. 

MORÁN  FAÚNDES,  José,  SGRÓ  RUATA,  María  C.,  VAGGIONE,  Juan  Marco 
(edits.),  Sexualidad,  desigualdades  y  derechos.  Reflexiones  en  torno   a  los  
derechos  sexuales  y  reproductivos,  Córdoba,  Ciencia,  Derecho  y  Sociedad, 
2012.

PRECIADO, Beatriz, Manifiesto contra-sexual, Madrid, Opera Prima, 2001.
RUBIN, Gayle, “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo”, en 

Navarro,  Marysa  y  Stimpson,  Catharine  (comp.),  ¿Qué  son  los  estudios  de 
mujeres?, Buenos Aires-México D.F., FCE, 1998. 

RUBIN,  Gayle,  “Reflexionando  sobre  el  sexo:  notas  para  una  teoría  radical  de  la 
sexualidad”  en  Vance,  Carole  (comp),  Placer  y  peligro.  Explorando  la  
sexualidad femenina, Madrid, Talasa, 1989. 

SÁEZ, Javier, Teoría Queer y psicoanálisis, Madrid, Síntesis, 2004.
WEEKS, Jeffrey, Sexualidad, México D.F.-Buenos Aires, Paidós-UAM-PUEG, 1998.
WEEKS, Jeffrey, Lenguajes de la sexualidad, Buenos Aires, Nueva Visión, 2012.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA.VV., Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras, Madrid, Traficantes de 
sueños, 2004.

ACHA, omar y HALPERIN, Paula (comp.),  Cuerpos, géneros e identidades. Estudios 
de Historia de género en Argentina, Buenos Aires, Ediciones del Signo, 2000. 

BEAUVOIR, Simone de, El segundo sexo, Buenos Aires, Debolsillo, 2007.
BELLUCCI, Mabel y RAPISARDI, Flavio, “Identidad: diversidad y desigualdad en las 

luchas  políticas  del  presente”  en  Borón,  Atilio  (comp.),  Teoría  y  filosofía  
política. La tradición clásica y las nuevas fronteras, Buenos Aires, CLACSO-
Eudeba, 2001.

BRAIDOTTI, Rosi,  Sujetos nómades. Corporización y diferencia sexual en la teoría  
feminista contemporánea, Barcelona, Paidós, 2000.

BUTLER, Judith, Deshacer el género, Barcelona, Paidós, 2006.
CABRAL, Mauro, “Persistencias” en Fernández, Josefina, D’ Uva, Mónica y Viturro, 

Paula (comp.), Cuerpos ineludibles. Un diálogo a partir de las sexualidades en  
América Latina, Buenos Aires, Ediciones Ají de Pollo, 2004.

CALIFIA-RICE,  Patrick,  “Valores  familiares.  Dos  padres  diferentes:  ninguno  de 
nosotros  nació  varón”  en  Nombres.  Revista  de  Filosofía,  año  XV,  nº  19, 
Córdoba, abril de 2005.

CÓRDOBA, David, SÁEZ, Javier y VIDARTE, Paco (eds.),  Teoría Queer. Políticas  
bolleras, maricas, trans, mestizas, Barcelona-Madrid, Egales, 2005.

DESPENTES, Virginia, Teoría King Kong, Barcelona, Melusina, 2007.
FAUSTO-STERLING,  Anne,  Cuerpos  sexuados.  La  política  de  género  y  la  

construcción de la sexualidad, Barcelona, Melusina, 2006. 
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GAMBA, Susana (coord.),  Diccionario de estudios de género y  feminismos, Buenos 
Aries, Biblos, 2007.

HALBERSTAM, Judith, Masculinidad femenina, Madrid, Egales, 2008.
HALPERIN, David, San Foucault. Para una hagiografía gay, Buenos Aires, El cuenco 

de plata-Ediciones Literales, 2004.
HARAWAY, Donna, “Las promesas de los monstruos: Una política regeneradora para 

los otros inapropiados/bles” en Política y Sociedad, 30, Madrid, 1999.
JAGOSE, Annamarie, Queer Theory. An Introduction, New York, NYUP, 2000.
JONES, Daniel, FIGARI, Carlos, BARRÓN LÓPEZ, Sara (coords.), La producción de 

la sexualidad. Políticas  y regulaciones  sexuales en Argentina,  Buenos Aires, 
Biblos, 2012.

KOSOFSKY SEDGWICK, Eve,  Epistemología del  Armario, Barcelona,  Ediciones La 
Tempestad, 1998.

LAQUEUR, Thomas,  La Construcción del Sexo. Cuerpo y Género desde los griegos  
hasta Freud, Valencia, Cátedra, 1994.

MATTIO, Eduardo, “Género, identidad y ciudadanía. Hacia una subversión de nuestra 
ontología  política”  en  Schickendantz,  Carlos  (ed.)  Mujeres,  identidad  y 
ciudadanía. Ensayos sobre género y sexualidad, Córdoba, UCC, 2006. 

MATTIO, Eduardo,  “La inclusión de l@s otr@s.  La “normalización” de las minorías 
homosexuales en el liberalismo igualitarista contemporáneo” en Orientaciones.  
Revista de Homosexualidades, Fundación Triángulo, Madrid, nº11, 2006.

MECCIA, Ernesto, La cuestión gay. Un enfoque sociológico, Buenos Aires, Gran Aldea 
editores, 2006.

PECHENY, Mario,  “Identidades  discretas” en Arfuch,  Leonor  (comp.),  Identidades,  
sujetos y subjetividades: narrativas de la diferencia, Buenos Aires, Prometeo, 
2003.

PECHENY, Mario, FIGARI, Carlos, JONES, Daniel (comps.),  Todo sexo es político.  
Estudios sobre sexualidades en Argentina, Buenos Aires, Del Zorzal, 2008.

PEÑAS DEFAGÓ, María A., VAGGIONE, Juan Marco (comps.),  Actores y discursos  
conservadores en los debates sobre sexualidad y reproducción en Argentina, 
Córdoba, CDD, 2011.

PERLONGHER, Néstor,  Prosa plebeya. Ensayos 1980-1992, Buenos Aires, Colihue, 
1997.

PERLONGHER,  Néstor,  Papeles  insumisos,  Buenos  Aires,  Santiago  Arcos  Editor, 
2004.

PRECIADO, Beatriz, “Multitudes queer. Notas para una política de los ‘anormales’” en 
Nombres. Revista de Filosofía, año XV, nº 19, Córdoba, abril de 2005.

PRECIADO,  Beatriz,  “Basura  y  Género.  Mear/Cagar.  Masculino/Femenino”. 
Disponible  en:  <  http://paroledequeer.blogspot.com.ar/2013/09/beatrizpre-
ciado.html> (18/12/2014).

PRECIADO, Beatriz, Testo yonqui, Madrid, Espasa Calpe, 2008. 
RAPISARDI,  Flavio,  “Raras  teorías  al  sur.  Una  experiencia  de  diversidades  y 

desigualdad  político-sexual”  en Orientaciones.  Revista  de Homosexualidades, 
América Latina, nro. 9, primer semestre, 2005.

RIVERA GARRETAS, Ma.-Milagros,  Nombrar el mundo en femenino. Pensamiento 
de las mujeres y teoría feminista, Barcelona, Icaria, 1998.

SANTA CRUZ, Ma. Isabel y ROULET, Margarita, “Usos y abusos del concepto de 
género” en Ñ. Revista de Cultura, Clarín, nº 195, sábado 23 de junio de 2007.

SÍVORI, Horacio, Locas, chongos y gays. Sociabilidad homosexual masculina durante  
la década de 1990, Buenos Aires, Antropofagia, 2005.

http://paroledequeer.blogspot.com.ar/2013/09/beatrizpreciado.html
http://paroledequeer.blogspot.com.ar/2013/09/beatrizpreciado.html
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SULLIVAN, Nikki, A Critical Introduction to Queer Theory, New York, NYUP, 2003.
VIDARTE, Paco,  Ética Marica.  Proclamas libertarias para una militancia LGTBQ, 

Barcelona-Madrid, Egales, 2007.
VIVERAS VIGOYAS, Mara, “El concepto de género y sus avatares. Interrogantes en 

torno  a  nuevas  y  viejas  controversias”  en  Millán  de  Benavides,  Carmen  y 
Estrada, Ángela Ma. (ed.),  Pensar (en) género. Teoría y práctica para nuevas  
cartografías del cuerpo, Bogotá, Pontificia Universidad Javariana, 2004.

WITTIG, Monique,  El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Barcelona-Madrid, 
Egales, 2006.

8. PROPUESTA METODOLÓGICA

En  cada  encuentro  del  seminario,  se  analizará  y  discutirá  alguno  de  los  artículos 
sugeridos  como  lectura  obligatoria.  Dicho  texto  (previamente  leído  por  todos  los 
participantes)  será  brevemente  presentado  por  el  docente  a  cargo  del  dictado  del 
seminario,  por  algunos/as  estudiantes  o  egresados/as  o  invitados/as  especiales. 
Terminada la presentación, se debatirán algunos tópicos relativos al tema tratado en los 
materiales bibliográficos. Al final de la clase se pasarán en limpio algunas conclusiones 
relativas al tema del encuentro.

Los  trabajos  prácticos  (a  realizarse  fuera  del  aula)  propondrán  actividades 
tendientes a vincular los contenidos conceptuales con la resolución de dilemas políticos 
o éticos de relevancia actual. La utilización del aula virtual permitirá la creación de un 
foro  de  discusión  para  que  los  alumnos  puedan  continuar  con  los  intercambios 
realizados en el horario de clase.

9. PROPUESTA DE EVALUACIÓN

Los  alumnos regulares aprobarán  el  seminario  en un examen final  en el  que darán 
cuenta de todos los contenidos del programa. Los alumnos promocionales aprobarán el 
seminario con la escritura de un breve ensayo (2.500 palabras aprox.) sobre alguno de 
los  temas  discutidos  a  lo  largo  del  seminario.  Dicho  artículo  será  defendido  en  el 
examen final del Seminario tal como lo prescribe la reglamentación vigente.

10. REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN Y LA REGULARIDAD

Para  regularizar  o  promocionar  el  seminario  los  alumnos  tendrán  que  presentar  y 
aprobar los 3 (tres) trabajos prácticos que se propondrán en el marco del seminario (vía 
aula virtual) y participar activamente del 80 % de las clases. Quienes aprueben dichos 
trabajos  con  7  (siete)  o  más  puntos  serán  considerados  promocionales.  Quienes 
aprueben  tales  trabajos  con  promedio  4  (cuatro)  o  más  puntos  accederán  a  la 
regularidad. 

11. DISTRIBUCIÓN HORARIA Y DÍAS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Martes de 14.00 a 16.00 hs., aula a designar.
El horario de consulta será pautado con los alumnos a través del aula virtual.

Dr. Eduardo MATTIO
Leg. 37041


