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I. DESCRIPCIÓN. 

Si bien cuenta con importantes representantes y bastantes adeptas, el denominado 

Feminismo de la Diferencia Sexual –considerado como esencialista e incluso como 

separatista, en el caso de las autoras italianas – ha sido igualmente muy denostado 

y cuestionado, tanto por el Feminismo de la Igualdad (o Humanista) como por las 

Teorías de Género. Pero, ¿está el feminismo de la Diferencia sexual realmente tan 

alejado de las posiciones críticas de las Teorías de género? ¿La tarea de pensar la 

diferencia sexual – tal y como apuntaba Luce Irigaray – significa automáticamente 

creer en una esencia femenina o de lo femenino? ¿Se trata de verdad de un 

feminismo tan naturalista y acrítico? 

A lo largo del curso, vamos a buscar respuestas a estas preguntas y para ello 

reflexionaremos sobre qué significa la diferencia sexual, como es planteada por 

diferentes autoras y además cómo dicha diferencia –pensada a la manera de 

Deleuze, es decir, como una diferencia sexual positiva –puede ofrecer alternativas a 

la crisis del concepto mujer/mujeres como sujeto feminista. Una crisis que comenzó 

ya en el llamado feminismo de la segunda ola y que se agudizó con la irrupción del 

concepto de género y los subsiguientes postfeminismos.  

 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo principal es conocer el denominado Feminismo de la Diferencia Sexual a 

través de algunas de sus defensoras empezando por Luce Irigaray siguiendo por el 

feminismo italiano de los grupos de mujeres tanto de la Librería delle donne di 

Milano, como las integrantes del grupo DIOTIMA, hasta llegar a la reformulación y 

reafirmación por parte de Rosi Braidotti del pensamiento de la diferencia sexual. 

 Los objetivos concretos: 

 

- Conocer la historia de la filosofía feminista y en particular el feminismo de la 

diferencia sexual. 

- Estudiar las propuestas de cada una de las teóricas. 



- Entender dichas propuestas en el contexto de la teoría feminista de la 

diferencia sexual. 

- Manejar conceptos claves de la diferencia sexual, como el concepto mismo 

de diferencia sexual (Irigaray), el de affidamento (feminismo italiano) y el 

concepto de nómade (Braidotti) 

- Estudiar el desplazamiento que la noción de sujeto sufre dentro de la misma 

teoría feminista. 

 

El cumplimiento de estos objetivos contribuirá además a: 

 

- Comprender mejor la discusión de la teoría feminista contemporánea.  

- Manejar conceptos relevantes para las actuales discusiones dentro de la 

teoría feminista tales como: diferencia sexual, sistema sexo/género, cuerpo, 

performatividad, teoría queer, posfeminismo. 

- Vislumbrar el potencial crítico que el pensamiento filosófico feminista 

 

 

 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones: 12 repartidas en 4 semanas. 

- Siempre habrá una breve exposición al texto (no superior a quince minutos) que 

se hará a cargo de la profesora o de los y las estudiantes, dependiendo del 

número que sean. 

- La exposición oral de los textos a lo largo del curso irá más allá de ser un mero 

resumen del texto leído y deberá contener una postura crítica acompañada de 

algunas reflexiones individuales. 

- Todos y todas las alumnas y alumnos manejarán las lecturas correspondientes a 

cada clase, con el fin de que podamos discutir los textos. 

- Los alumnos deben preocuparse de traer los textos a clase para facilitar el 

trabajo conjunto. Los textos deben traerse preferiblemente fotocopiados con el 

fin de evitar las distracciones de los diversos aparatos tecnológicos.  

- Los alumnos y las alumnas podrán contactar a la profesora y ayudante (si el 

curso tuviese) fuera del horario formal de clases por correo electrónico, 

concertando una hora de tutorías si fuera necesario.  

- Los alumnos y las alumnas escribirán un breve comentario de un tema o 

pregunta que plantee la profesora cada vez que sean requeridos (ver 

evaluación). Las fechas de los mismos se darán a conocer en el curso 

 

 

IV. CONTENIDOS. 

A lo largo del curso nos centraremos en la lectura de los textos propuestos y 

ordenados por temas en el cronograma de trabajo.  

 

V. EVALUACIÓN.  

- Los estudiantes escribirán un ensayo final original de una extensión máxima de 

4000 palabras (Times Roman 12 de espacio sencillo). El ensayo final se 

entregará quince días después de la finalización del curso. 

- Igualmente los alumnos y alumnas escribirán un breve comentario de un tema o 

pregunta que plantee la profesora.  

- Tanto la asistencia regular como la participación activa y preparada en las 

discusiones de los textos contribuirán positivamente a la evaluación y nota final. 

Pautas de evaluación:  Ensayo: 60% 



Entrega de comentarios: 25% 

Participación activa en las discusiones en clase: 15% 

 

Nota muy importante: Si bien la distribución de las notas, según los tres 

apartados expuestos, contribuirá a la nota final del curso, este solo se considerará 

aprobado si la nota del ensayo final supera la nota de 4, 1. 

 

VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

Se solicita que pueda planificar sesión por sesión,  indicando brevemente la 

temática a abordar, la lectura que exigirá obligatoria y la lectura adicional. 

 

1. Lunes 24.09 Cátedra Jorge Dotti:  

Repensar la Diferencia sexual en la era del 

género. 

 

2. Miércoles 26.09   Seminario. 

Tema: Ese sexo que no es uno 

Lecturas: Irigaray: “Ese sexo que no es uno”, 17-24. 

 

3. Jueves 27.09. 2018 Seminario  

Tema:  Ética de la diferencia sexual 

Lecturas: Irigaray: “La diferencia sexual”, en: Ética de 

la diferencia sexual, 35-47. 

 

4. Lunes 01.10   Seminario. 

Tema: Ética de la diferencia sexual 

Lecturas: Irigaray: “El amor hechicero” y El amor a sí, 

en: Ética de la diferencia sexual 51-63 y 91-102. 

 

5. Miércoles 03.10  Seminario   

Tema: El feminismo italiano de la Diferencia 

sexual 

Lectura: “Introducción”, en: Librería de Mujeres de 

Milán, No creas tener derechos, 9-23. 

 

6. Jueves 04.10.  Seminario 

Tema: El feminismo italiano de la Diferencia 

sexual 

Lecturas: “En el horizonte de la diferencia sexual” en: 

Librería de Mujeres de Milán, No creas tener derechos, 

Capítulo IV, 156-199. 

7. Lunes 08.10  Seminario. 



Tema: El feminismo italiano de la diferencia sexual 

Lecturas: “En el horizonte de la diferencia sexual” en: 

Librería de Mujeres de Milán, No creas tener derechos, 

Capítulo IV, 156-199. 

 

8. Miércoles 10.10  Seminario   

Tema: El feminismo italiano de la diferencia 

sexual 

Lectura: Lia Cigarini: La política del deseo, 123-137. 

 

9. Jueves 11.10  Seminario  

Tema: Diferencia sexual positiva 

Lectura: Braidotti “Diferencia sexual, incardinamiento y 

devenir”, en: Feminismo, diferencia sexual y 

subjetividad nómade, 187-200. 

 

10. Miércoles 17.10   

Seminario  

Tema: Diferencia sexual y sujeto nómade  

Lectura: Braidotti: Devenir mujer, o la diferencia sexual 

reconsiderada, en: Metamorfosis, 25-86. 

Braidotti, “Introducción: Por la senda del nomadismo”, 

en: Sujetos nómades, 65-85. 

 

11. Jueves 18.10   Seminario   

Tema: Diferencia sexual y sujeto nómade  

Lectura: Braidotti, “La diferencia sexual como proyecto 

político nómade”, en: Sujetos nómades, 165-206. 

 

12. Lunes, 22.10   Seminario   

Tema: Diferencia sexual y sujeto nómade 

Lectura: Braidotti, “Hacia una nueva representación del 

sujeto”, en: Sujetos nómades, 109-130.  

Resumen final 

 

 

 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 

 

1. ASISTENCIA:  



Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 

del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 

considera adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso: Diferencia sexual positiva: La 

subjetividad feminista femenina de Rosi Braidotti es del 90% 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio 

que considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser 

consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 

ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y 

uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta 

la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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La bibliografía podrá ser aumentada a lo largo del curso. 


