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Presentación y fundamentación:
El presente curso centrará el análisis en las complejas relaciones entre el campo de
la pedagogía moderna, los distintos dispositivos educativos, los procesos de
escolarización y, muy especialmente, los sistemas escolares como espacios
constructores de un cierto tipo de feminidad en el ámbito educativo así como las
resistencias, negociaciones, fugas, re-significaciones y cuestionamientos de parte de
ciertos agentes individuales y actores sociales (docentes, alumn@s, inspector@s,
director@s, padres, madres, iglesia, clubes, medios de comunicación, etc.) a ciertos
‘guiones’ femeninos hegemónicos, injustos, desiguales, coercitivos y dominantes en
la particular trama educativa. Retomando la célebre frase de Simone de Beauvoir
(1908-1986): ‘no se nace mujer sino que se llega serlo’, se indagarán las formas, los
modos, las prácticas, lo saberes y los discursos que desde la pedagogía y en las
instituciones educativas modernas se construyó -y se sigue construyendo- un tipo de
feminidad, excluyendo, silenciando y omitiendo otras opciones posibles de
vivenciar y experienciar los cuerpos femeninos. Para dar cuenta de ello se sintetizará
muy brevemente algunos de los conceptos centrales producidos en el marco de los
estudios de género y de la teoría queer articulándolos con el campo pedagógico y
educativo.
Asimismo, el curso focalizará el análisis de los sistemas escolares como espacios
constructores de un cierto tipo de masculinidad en el ámbito educativo así como las
resistencias, negociaciones, fugas, re-significaciones y cuestionamientos de parte de
ciertos agentes individuales y actores sociales a ciertos ‘guiones’ masculinos
hegemónicos, patriarcales, coercitivos y dominantes en la particular trama
educativa. Así como ‘no se nace mujer sino que se llega serlo’, tampoco se nace
varón sino que se llega a serlo. Dicho en otros términos, el varón/alumno es tanto un
producto social como lo es la mujer. Y esa construcción nunca acabada se produjo y produce- en varios espacios sociales, entre ellos el educativo y escolar. Para dar
cuenta de ello se sintetizará brevemente algunos de los conceptos centrales
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producidos en el marco de los estudios sobre masculinidades articulándolos con el
campo pedagógico y educativo.
Por último, el curso indagará el universo de las ‘disidencias sexuales’ en el campo
educativo a partir de un enfoque y una pedagogía queer.
Objetivos:
 Revisar críticamente las diferentes posiciones con relación a la categoría de
género.
 Analizar el discurso pedagógico y las instituciones escolares modernas como
constructoras de ciertos ‘órdenes corporales’ generizados y sexualizados.
 Identificar las investigaciones y los conceptos centrales producidos en el marco
de los Men’s Studies y sus vinculaciones con el campo pedagógico, educativo y
escolar.
 Identificar los conceptos centrales producidos en el marco de la teoría queer y
sus vinculaciones con el campo pedagógico, educativo y escolar.
 Favorecer la reflexión crítica recurriendo a la discusión, al debate y a la
evaluación de líneas interpretativas diferentes.
Contenidos mínimos:
El género como categoría de análisis de las prácticas sociales. Construcción social de la
diferencia sexual. Masculinidades, femineidades y otras identidades posibles. Igualdad,
equidad y diferencia. Poder, violencia simbólica y dominación en clave de género y
sexual. Del niño y la niña al alumno y la alumna: pedagogización de la infancia. El
currículum moderno como dispositivo de generización. La cultura escolar en clave de
género. La feminización y feminilización de la docencia. El saber bio-médico escolar
como regulador de ‘guiones generizados’. El proceso de masculinización de los cuerpos
en las instituciones educativas: aprendiendo a ser varón/alumno. Pedagogía queer: más
allá del sistema sexo/género. La heterosexualidad compulsiva en las instituciones
escolares. Sexualidades ‘disidentes’.

Contenidos:
Modulo I:
1) El género como categoría necesaria para analizar las prácticas sociales. Su carácter
relacional, histórico-social, interseccional y no totalizador. Construcción social de la
diferencia sexual. Masculinidades, Femineidades y otras identidades. Igualdad,
equidad y diferencia. Limitaciones y problemas en torno a la perspectiva de género.
Sus usos y sus abusos. El poder como categoría concomitante al de género. El
cuerpo como objeto y blanco de poder.
Modulo II:
2) Las instituciones escolares como constructoras de infancia generizada. Del niño y la
niña al alumno y la alumna: un proceso de pedagogización de la infancia. “El
Emilio” de Rousseau como un hito fundamental en el cambio de la cosmovisión
acerca de la infancia. Diferencias político-educativas con “Sofía”. De la diferencia a
la desigualdad. Los diferentes feminismos decimonónicos. Mujeres, feminismo y
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cambio social en la Argentina. Política y sufragio femenino en la Argentina.
Políticas de maternidad y maternalismo político en la Argentina. Feminismos y
educación.
Modulo III:
3) El currículum moderno como dispositivo de generización y sexualización. Manuales
y Textos Escolares Argentinos en clave de género: su lugar en la regulación, gestión
y control de los cuerpos masculinos y femeninos. El lugar del docente: los procesos
vinculados con la feminización y la feminilización de la docencia. El saber médico
escolar como regulador de ‘guiones generizados’. Lo diferente y lo monstruoso en el
ámbito escolar y extraescolar.
Modulo IV:
4) Los estudios sobre las masculinidades. La condición masculina como una
construcción social, cultural e histórica. Diversas masculinidades. Cultura masculina
y orden escolar. El proceso de masculinización de los cuerpos en las instituciones
educativas: aprendiendo a ser varón/alumno. Pedagogía queer: más allá del sistema
sexo/género. La perspectiva queer en las instituciones educativas. La
heterosexualidad compulsiva en las instituciones escolares. Sexualidades
‘disidentes’.
Bibliografía obligatoria:
Modulo I:
BUTLER, J., (2019) “Política de género y el derecho a aparecer”, en Cuerpos aliados y
lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Paidós, Buenos Aires,
pp. 31-70.
BUTLER, J., (2002) “Acerca del término ‘queer’”, en Cuerpos que importan. Sobre los
límites materiales y discursivos del "sexo". Paidós, Barcelona, pp. 313-339.
CAVANA, M., (1995) “Diferencia”, en C. AMOROS (comp.), Diez Palabras Claves
sobre Mujer, Navarra, EVD, pp. 85-118.
CONWAY, J., BOURQUE, S., SCOTT, J., (1998) “El Concepto de género”, en Marysa
Navarro y Catharine Stimpson (comp.) ¿Qué son los estudios de mujeres?, FCE, Bs.
As., pp. 167-178.
LAMAS, M., (2002) Cuerpo, Diferencia Sexual y Género, Edit. Taurus, México.
LAMAS, M., (comp.) (1996) “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría
“género”, en El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, ed. Porrúa,
México, pp. 327-366.
PERONA, A., (1995) “Igualdad”, en C. AMOROS (comp.), Diez Palabras Claves
sobre Mujer, Navarra, EVD, pp. 119-149.
RICH, A., (1999) “La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana” en
NAVARRO M. y STIMPSON C., (comp.) Sexualidad, género y roles sexuales. F.C.E.,
Bs. As., pp. 159-211.
SCOTT, J., (2011) “Género, ¿Todavía una categoría útil para el análisis? En La
Manzana de la discordia, Vol. 6, Nº 1, pp. 95-101.
SCOTT, J., (1999) “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en
NAVARRO M. y STIMPSON C., (comp.) Sexualidad, género y roles sexuales. F.C.E.,
Bs. As., pp. 37-75.
WITTIG, M., (2006) El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Editorial Egales.
Madrid.
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Modulo II:
BADINTER, E., (1981) ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos
XVIII al XX. Barcelona, Paidós-Pomaire Colección Padres e Hijos, pp. 201-223.
BARRANCOS, D., DONNA G., y VALOBRA A. (editoras) (2014) Moralidades y
comportamiento sexuales. Argentina (1880-2011). Biblos, Bs. As.
BARRANCOS, D., (2007) Mujeres en la sociedad Argentina. Una historia de cinco
siglos, Editorial Sudamericana, Bs. As.
COBO, R., (1995) Fundamentos del Patriarcado Moderno. Jean Jacques Rousseau, ed.
Cátedra, Madrid, pp. 205-251.
CONDORCET, DE GOUGES, DE LAMBERT, (1993) La Ilustración olvidada. La
polémica de los sexos en el siglo XVIII, Anthropos, Madrid. (Selección de textos).
LAVRIN A., (2005) Mujeres, feminismo y cambio social en Argentina, Chile y
Uruguay 1890.1940. Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Santiago, pp. 29-76.
NARI, M., (2004) Políticas de maternidad y maternalismo político 1890-1940, Biblos,
Buenos Aires, pp. 23-100.
NOUZEILLES, G., (1999) “Políticas médicas de la histeria: mujeres, salud y
representación en el Buenos Aires del fin de siglo” En Revista Mora Instituto
Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos
Aires. Nº 5, pp. 97-112.
ROUSSEAU, J., (1997) Emilio o de la Educación, ed. Porrúa, México. (En especial el
capítulo V)
Modulo III:
CALDO, P., (2012) “Una disciplina con urbanidad: la Economía Doméstica.
Aproximaciones a la problemática desde el Monitor de la Educación Común” en C.
Kaufmann (dir.) Ahorran, acunan y martillan. Marcas de urbanidad en los escenarios
educativos argentinos (primera mitad del siglo XX). Eduner, Entre Ríos, pp. 175-205.
FIORUCCI, F., (2013) “Los amores de la maestra: sexualidad, moral y clase durante el
peronismo”, Secuencia Revista de Historia y Ciencias Sociales, Nº 85, pp. 47-66.
LIONETTI, L., (2007) “El arte de educar en ‘las segundas madres’” La misión política
de la escuela pública. Formar a los ciudadanos de la república (1870-1916), Miño y
Dávila, Bs. As., pp. 181-206.
MORGADE, M., Y ALONSO, G., (comp.) (2008) Cuerpos y sexualidades en la
escuela. De la ‘normalidad’ a la disidencia. Paidós, Bs. As., pp. 19-39.
MORGADE, G., (1997) “La docencia para las mujeres: una alternativa contradictoria en
el camino hacia los saberes legítimos” en Mujeres en la Educación: género y docencia
en la argentina 1870-1930, G. Morgade (comp.), Miño y Dávila, Bs. As., pp. 67-114.
NARI, M., (1995) “La educación de la mujer (o acerca de cómo cocinar y cambiar los
pañales a su bebé de manera científica)”, en Revista Mora, Nº 1, Bs. As., pp. 31-45.
KAPLAN, C., (2015) Género es más que una palabra. Educar sin etiquetas. Editorial,
Miño y Dávila, Bs. As. (Introducción).
SCHARAGRODSKY, P., (2014) “Dime cómo te mueves y te diré cuál es tu ‘sexo’.
Discurso médico, Educación Física y diferencia sexual a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX en Argentina”. Moralidades y comportamiento sexuales.
Argentina (1880-2011) (Dora Barrancos, Donna Guy y Adriana Valobra edits.) Biblos,
Bs. As., pp. 73-94.
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SILVA, T., (2001) “Las relaciones de género y la pedagogía feminista” Espacios de
Identidad. Una introducción a las teorías del curriculum, Octaedro, Barcelona, pp. 111119.
SOMOZA M., (2001) “La problemática femenina en los enunciados curriculares y en
los libros de texto de la escuela elemental Argentina (1946-1955)”, en Ossenbach, G. y
Somoza, M. (eds.) Los Manuales escolares como fuente para la historia de la
educación en América Latina, UNED, Madrid, pp. 259-284.
SOUTHWELL, M., (2011) “Lo social como interpelación a la pedagogía: mujeres
educadoras en disputa con sus épocas”, en Pedagogía Social y educación popular.
Perspectivas y estrategias sobre la inclusión y el derecho a la educación, Cuadernos de
trabajo 2, Ediciones UNIPE, La Plata, pp. 23-36.
WAINERMAN C. y HEREDIA M., (1999) ¿Mamá amasa la masa? Cien años en los
libros de lectura de la escuela primaria, ed. de Belgrano, Bs. As., pp. 31-94.
Modulo IV:
BOURDIEU, P., (2000) La dominación masculina, Anagrama, Barcelona, pp. 17-71.
BUTLER, J., (2001) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad.
Paidós, México, pp. 45-99.
BUTLER, J., (2004) “Conflicto de género, teoría feminista y discurso psicoanalítico”.
En C. Millán y A. Estrada (edits.) Pensar (en) género. Teoría y práctica para nuevas
cartografías del cuerpo. edit. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, pp. 264-283.
CONNELL, R., (2001) “Educando a los muchachos: nuevas investigaciones sobre
masculinidad y estrategias de género para las escuelas” en Revista Nómadas Nº 14,
Bogotá, pp. 156-171.
LOMAS, L., (comp.) (2004) “¿Los chicos no lloran?”, en Los chicos también lloran.
Identidades masculinas, igualdad entre los sexos y coeducación. Paidós, Barcelona, pp.
9-32.
MARTÍNEZ, J. y VIDAL-ORTIZ, S. (comp.) (2018) Travar el saber. Educación de
personas trans y travestis en Argentina, Edulp, La Plata. (Capítulo 1 y 2).
MARTINO, W. & PALLOTTA-CHIAROLLI, M., (2006) Pero, ¿qué es un chico?
Aproximación a la masculinidad en contextos escolares, Octaedro, Barcelona. (Capítulo
1).
MORGADE, G. (2019) “La educación sexual integral como proyecto de justicia
social”. Descentrada, 3 (1), e080.
PIEDRA, J. (2013) Géneros, Masculinidades y Diversidad, Ediciones Octaedro,
Barcelona. . (Capítulo 6).
RUBIN, G., (1996) “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo”,
en Lamas, M., (comp.) El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, ed.
Porrúa, México, pp. 35-96.
RUEDA, A. (2018) “La Educación Sexual Integral: indagaciones desde las agendas
travestis trans”. Mora, Nº 25.
SCHARAGRODSKY, P. (2017) Sobre exclusiones, fracasos y resistencias. El primer
Bachillerato trans “Mocha Celis”, CABA, Argentina. Rubén Cervini (compilador). El
fracaso escolar: diferentes perspectivas disciplinarias. Editorial UNQ, pp. 180-196
SCHARAGRODSKY, P., (2007) “Masculinidades valuadas y devaluadas. Tensiones,
límites y posibilidades en el ámbito escolar”. Las formas de lo escolar. Baquero, R.
Diker, G. y Frigerio, G. (comps.). Del Estante Editorial. Bs. As., 2007, pp. 263-284.
SILVA, T., (2001) “Un elemento extraño en el currículum: la teoría queer” Espacios de
Identidad. Una introducción a las teorías del curriculum, Octaedro, Barcelona, pp. 129134.
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Bibliografía de consulta:
Modulo I:
ACHA, O., (2000) El sexo de la historia. Intervenciones de género para una crítica
antiesencialista de la historiografía, ed. El Cielo por Asalto, Bs. As. (Introducción).
COBO BEDIA, R., (1995) “Género”, en C. AMOROS (comp.), Diez Palabras Claves
sobre Mujer, Navarra, EVD, pp. 55-83.
FOUCAULT, M., (2000) “Del poder de la soberanía al poder sobre la vida”. Defender
la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976). FCE., México, pp. 217-237.
FOUCAULT, M., (1986) “Cuerpos dóciles” en Vigilar y castigar. Nacimiento de la
prisión, ed. Siglo XXI, 5ta. edic., Madrid, pp. 139-174.
FOUCAULT, M., (2000) Los anormales, FCE, Bs. As.
LAQUEUR, T., (1994) La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos
hasta Freud, ed. Cátedra, Madrid, pp. 15-53.
SCHARAGRODSKY, P., (2007) El cuerpo en la escuela. En Proyecto Explora.
Ministerio de Educación. Argentina.
Modulo II:
BARRANCOS, D., (2002) Inclusión/Exclusión. Historia con mujeres, FCE, Bs. As.
(Capítulo 1 y 2).
CARLI, S., (2002) Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos
acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880-1955, Miño y
Dávila, Bs. As. (Capítulo 1).
CHAUVELOT, D., (2001) Historia de la histeria: sexo y violencia en lo inconsciente.
Alianza Editorial, Madrid. (Capítulo 1).
MALGESINI, G., (1993) “Las mujeres en la construcción de la Argentina en el siglo
XIX”, en Historia de las Mujeres, Tomo 8 (dir. G. Duby y M. Perrot), Taurus, Madrid,
pp. 347-361.
PATEMAN, Carol, (1988) The Sexual Contract. Basil Blackwell, Cambridge/Oxford.
PUIGGROS, A., (1990) Sujetos, disciplina y curriculum (1885-1916), ed. Galerna, Bs.
As, pp. 261-294.
PULEO, A., (1993) La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII,
Anthropos, Madrid. (Capítulo 1).
Modulo III:
ARMUS, D., (2007) “La tuberculosis en femenino” en La ciudad impura. Salud,
tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950, Edhasa, Bs. As., pp. 107-135.
BEN, P., (2000) “Muéstrame tus genitales y te diré quién eres. El “hermafroditismo” en
la Argentina finisecular y de principios de siglo XX” en ACHA, O. Y HALPERIN, P.,
(comp.) Cuerpos, géneros e Identidades. Ediciones del Signo, Bs. As., pp. 61-104.
CAMAROTTA, A., (2014) “‘Somos bachiyeres’. Juventud, docencia y política en la
cultura escolar del Colegio Nacional Mixto de Morón (1949-1969)”, Biblos, Bs. As.,
2014.
ESTRADA, A. M., (2004) “Dispositivos y ejecuciones de género en escenarios
escolares”. En C. Millán y A. Estrada (edits.) Pensar (en) género. Teoría y práctica
para nuevas cartografías del cuerpo. edit. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,
pp. 18-49.
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LIERNUR, J., (1997) “El nido de la tempestad. La formación de la casa moderna en la
Argentina a través de manuales y artículos sobre economía doméstica (1870-1910)”, en
Revista Entrepasados, Año VI, Nº 13, pp. 7-36.
MORGADE, G. y ALONSO, G. (2008) Cuerpos y sexualidades en las escuelas: de la
"normalidad" a la disidencia. Paidós, Buenos Aires.
PALERMO, A., (2006) “El acceso de las mujeres a la educación universitaria”, Revista
Argentina de Sociología, 4, Nº 7, pp. 11-46.
SALESSI, J., (1995) Médicos Maleantes y Maricas. Higiene, criminología y
homosexualidad en la construcción de la nación Argentina (Buenos Aires: 1871-1914),
ed. Beatriz Viterbo, Bs. As.
YANNOULAS, S., (1996) Educar: ¿una profesión de mujeres? La feminización del
normalismo y la docencia (1870-1930), Kapelusz, Bs. As.
Modulo IV
AHMED, S., (2015) “Sentimientos queer”, La política cultural de las emociones.
Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 221-254.
BAEZ, J., (2013) La experiencia educativa trans: Los modos de vivir el cuerpo sexuado
de los/as/xs jóvenes en la escuela secundaria. Tesis de Doctorado. UBA, Bs. As.
BARRAGAN MEDERO, F., (2004) “Masculinidades e innovación educativa: de la
homofobia a la ética del cuidado de las personas” en C. Lomas (comp.) Los chicos
también lloran. Identidades masculinas, igualdad entre los sexos y coeducación.
Paidós, Barcelona, pp. 147-171.
BRITZMAN, D. (2016) “¿Hay una pedagogía queer? O, no leas tan recto”. En Revista
de Educación, 9, pp. 13-34.
FAUSTO STERLING, A., (2006) Cuerpos sexuados. La política de género y la
construcción de la sexualidad. Editorial Melusina, Barcelona., pp. 15-46.
LOMAS, L., (2008) ¿El otoño del patriarcado? Luces y sombras de la igualdad entre
mujeres y hombres. Península, Barcelona. (Capítulo 1).
LOPES LOURO, G., (1997) “Produciendo sujetos masculinos y cristianos”, en Veiga
Neto (comp.) Crítica post-estructuralista y educación, Laertes, Barcelona, pp. 91-118.
MOSSE, G., (2000) La imagen del hombre. La creación de la masculinidad moderna.
Talasa, Madrid.
PEREZ RIEDEL, M. y SCHARAGRODSKY, P. (2019) Transgender youth and
education in Argentina. In Antagonizing White Feminism. Intersectionality’s
Critique of Women’s Studies and the Academy. Edited by Noelle Chaddock and
Beth Hinderliter. Lexington Books, pp. 83-104.
PRECIADO, B., (2011) Manifiesto contrasexual. Anagrama, Barcelona, pp. 9-25.
RODRIGUEZ MENENDEZ, C., (2007) “Identidad masculina y contexto escolar: notas
para un debate” en Revista de Educación, 342, Madrid, pp. 397-418.
SCHARAGRODSKY, P., (2004) “El scautismo o acerca del buen encauzamiento
varonil” en Revista Mora, Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad
de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires. Nº 9/10, pp. 50-66.
SEGATO, R. (2018) Contra-pedagogías de la crueldad, Prometeo, Buenos Aires, pp.
19-58.
SEIDELR, V., (2001) La sinrazón masculina. Masculinidad y teoría social, Paidós,
Buenos Aires. (Capítulo 1).

Evaluación:
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La evaluación será a través de un examen oral.
Las condiciones de aprobación del curso son las contempladas en el Régimen de
Estudios actualmente en vigencia aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes
según Resolución (CS): 201/18.
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