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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

Clásicos en la historia de la Filosofía: 

Judith Butler: Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y 

discursivos del “sexo” 

Periodo Académico : Segundo semestre 2019 

Créditos  : 6   

Horario  : martes y viernes 18:30-21:30 hrs. 

Horario Atención   martes, 15.30- 16.30  

Estudiantes  :  

Profesor  : María Isabel Peña Aguado 

Mail   : maria.pena@udp.cl 

 

 

I. DESCRIPCIÓN. 

La aparición, en 1990, del libro Gender Trouble. Feminism and the Subversion of 

Identity de Judith Butler supuso no solo un giro radical dentro de la teoría feminista 

sino que además provocó un cambio en la perspectiva de algunos cuestiones 

centrales que se venían discutiendo dentro de la teoría feminista. Dicho cambio 

contribuyó a una nueva percepción de las distintas identidades de género cuya 

influencia se hizo notar con fuerza, tanto en el mundo académico –que hasta 

entonces había sido muy reticiente al feminismo, considerándolo únicamente un 

movimiento social– como en la vida política y social. Una de esas cuestiones 

centrales era cómo entender y significar un “sexo” despojado de su ‘naturaleza 

biológica’ y anclado en un “cuerpo” que se supone construido. ¿Acaso esa 

construcción no requería un despojar ese cuerpo “generizado” de cualquier sexo? 

¿Estaba desapareciendo el sexo?  

En el libro Bodies that Matter. On the Discursive Limits of “Sex” (1993) Butler 

retoma la pregunta por el sexo y su materialidad. Una pregunta que, según 

entiende, no se agota apelando a la performatividad ni encuentra respuesta en una 

mera corporalidad. Analizar el carácter discursivo del sexo –ya sea como 

prediscursivo, como supuesta naturaleza, o postdiscursivo, como supuesta 

construcción– nos obliga a pensar en cómo se materializa, es decir, por medio de 

qué vías y medios se produce esa materialización. Ese proceso no solo implica 

confrontar la cuestión del sexo, sino que tiene consecuencias para la comprensión 

de los cuerpos y la importancia jerarquizada de ellos.  

A lo largo del curso leeremos partes de los dos textos para vislumbrar qué espacio 

le corresponde a ese “sexo”  atrapado entre la corporeidad y la construcción del 

género.   

 

II. OBJETIVOS. 

El objetivo general del curso es la lectura y comprensión de un texto importante 

dentro de la teoría feminista contemporánea, así como de los conceptos que se 

manejan en dicha teoría.  
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Los objetivos concretos: 

 

- Conocer la historia de la filosofía feminista. 

- Comprender el giro radical que se produce en la teoría y política feministas 

tras la aparición de El género en disputa que significaría el final del llamado 

“feminismo de la segunda ola”.  

- Esclarecer el sentido así como las implicaciones del ‘cuerpo-sexo’ y del 

‘cuerpo-género’. 

- Analizar qué sucede con el “sexo” una vez que se ha declarado “generizado” 

y “discursivo”.   

- Comprender hasta qué punto un cuerpo entendido (o malentendido) desde 

la dicotomía biología/destino ha marcado diferencias y controversias dentro 

de la teoría feminista misma.  

- Examinar la idea de “performatividad del género” desde la perspectiva de la 

materialidad del cuerpo. 

- Manejar conceptos relevantes para las actuales discusiones dentro de la 

teoría feminista tales como: género, matriz heterosexual, cuerpo, 

performatividad, teoría queer, posfeminismo. 

- Aprender más sobre la discusión de la teoría feminista contemporánea.  

 

El cumplimiento de estos objetivos contribuirá además a:  

 

- Percibir la evolución posterior de la obra y teoría política de Judith Butler. 

- Vislumbrar la influencia que la propuesta de Butler ha tenido también en la 

teoría política contemporánea. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

- Número de sesiones: 16 que se harán en un ritmo de seis horas semanales.  

- En cada clase habrá una breve exposición de la profesora. Comentario conjunto 

de los textos y discusión de los mismos. 

- 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) 

- 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 están obligados a trabajar con un ejemplar propio de Cuerpos que 

importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo que estará a 

disposición de los alumnos junto con una selecta bibliografía secundaria que 

podrá ser aumentada a lo largo del curso. Se recomienda utilizar una copia 

impresa. 

 

IV. CONTENIDOS. 

Véase cronograma.  

 

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 

entregara quince días después de la finalización del curso. 
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- Igualmente los alumnos y alumnas escribirán un breve comentario de un tema o 

pregunta que plantee la profesora. Las fechas de entrega se darán a conocer 

durante el curso.  

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

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

 

Pauta de Evaluación Ensayo Final 

Ítem 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Obtenido 

Puntaje base 1,0  

Aspectos formales: redacción, ortografía, 

referencias bibliográficas, uso riguroso de 

lenguaje y conceptos 

0,5 

 

Planteamiento claro del propósito y argumento 

principal del ensayo 
1,0 

 

Desarrollo adecuado, sistemático, consistente y 

en profundidad del argumento propuesto 
2,0 

 

Conclusiones y desarrollo reflexivo y de punto de 

vista propio 
1,0 

 

Uso adecuado y discusión sistemática de 

bibliografía mínima 
1,0 

 

Integración de bibliografía secundaria relevante a 

la pregunta del ensayo 
0,5 

 

NOTA 

 

Trabajo escrito vale el 60% 

Participación y trabajos de control: 25%  

Asistencia: 15%  

 

7,0  

 

 

 

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 4,0 

 

VI.  CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

1. Martes 24.09.2019  Debatiendo el género   

Lectura: El género en disputa, 7-38.   

 

2. Viernes 27.09.2019  El cuerpo ‘generado’ 

Lectura: El género en disputa, 173-196. 
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3. Martes 01.10.2019  El cuerpo ‘generado’ (II) 

 Lectura: El género en disputa, 196-224. 

 

4. Viernes 04.10.2019  El cuerpo ‘generado’ (III) 

 Lectura: El género en disputa, 224-253. 

 

5. Martes 08.10.2019  El cuerpo ‘generado’ (IV) 

 Lectura: El género en disputa, 253-277. 

 

6. Viernes 11.10.2019  Performatividad  

 Lectura: El género en disputa, 277-289. 

 

7. Martes 15.10.2019  A vueltas con el cuerpo  

 Lectura: Cuerpos que importan, 11-33 

 

8. Viernes 18.10.2019  A vueltas con el cuerpo  

Lectura: Cuerpos que importan, 33-49 

 

9. Martes 29.10.2019   Cuerpo y materialidad   

Lecturas: Cuerpos que importan, 53- 95 

 

10. Viernes 01.11.2019   Festivo 

11. Martes 05.11.2019  Un cuerpo marcado: Materialidad y 

discursividad del sexo 

Lecturas: Cuerpos que importan, 95-115. 

 

12. Viernes 08.11.2019  Un cuerpo marcado: Materialidad y 

discursividad del sexo 

    Lecturas: Cuerpos que importan, 115-142 

 

13. Martes 12.11.2019  Un cuerpo significado: Construcción y 

performatividad 

Lecturas: Cuerpos que importan, 143-178 

 

14. Viernes 15.11.2019  Un cuerpo significado: Construcción y 

performatividad  

Lecturas: Cuerpos que importan, 179-203 
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15. Martes 19.11.2019  Un cuerpo significado: Construcción y 

performatividad  

Lecturas: Cuerpos que importan, 267-293 

 

 

16. Viernes 22.11.2019 Un cuerpo significado: Construcción y 

performatividad  

Lecturas: Cuerpos que importan, 293 -311. 

 

VI. 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 Judith Butler: Cuerpos que 

importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo” es de 80%. 

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

 

 

4. NORMATIVA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE CONDUCTAS DE ABUSO Y 

ACOSO SEXUAL (extracto) 

Esta normativa surge de la necesidad de reducir brechas de desigualdad existentes 

entre hombres y mujeres, marco en el cual se produce violencia de género en sus 

diversas formas. Esta normativa tiene por propósito asegurar estándares de 

convivencia dentro de la institución y en todas aquellas actividades vinculadas a su 

quehacer, proporcionando mecanismos para enfrentar y sancionar situaciones de 

violencia sexual y brindar apoyo y orientación a quienes han sido víctimas de ella. 

Artículo 1. Serán consideradas conductas de violencia sexual todos aquellos 

comportamientos, palabras o gestos de connotación sexual no consentidos y que 

atentan contra la dignidad o integridad psicológica y/o física de los miembros de la 

Universidad. 

Artículo 2. La institución considerará acciones de violencia sexual, y sin que la 

enumeración sea taxativa, el acoso sexual, la agresión sexual, la exhibición, 

exposición y voyerismo sexual y el acecho sexual y, en general cualquier 

interacción con significado sexual no consentida. 

Artículo 3. Se denominará acoso u hostigamiento sexual a las insinuaciones y 

requerimientos de carácter sexual, no deseados y no consentidos que afectan la 

dignidad e integridad de quien los recibe. El acoso sexual ocurre cuando se sugiere 

explícita o implícitamente que la aceptación o el rechazo de esas acciones tendrá 

incidencia en las condiciones laborales y/o académicas de una persona o grupo al 

interior de la Universidad, o bien cuando la conducta tiene el propósito o el efecto 

de interferir la convivencia, el rendimiento académico o laboral, creando un 

ambiente intimidante u hostil para el o los afectados. No es necesaria una acción 

sistemática de acoso u hostigamiento ya que una sola acción puede constituir acoso 

sexual. 

Artículo 4. La agresión sexual es un acto que se comete mediante el uso de la 

fuerza, la amenaza del uso de la fuerza o cualquier otra forma de coacción o 

intimidación. En el marco de esta normativa, la agresión sexual incluye, sin que 

esté limitada, la penetración y el contacto sexual sin consentimiento. 

Artículo 5. La exhibición, exposición y el voyerismo sexual buscan violar la 

privacidad de una persona. Incluye conductas como presenciar u observar 

relaciones o actividades sexuales de otra(s) persona (s); desnudarse parcial o 

totalmente delante de otros; grabar, fotografiar, y distribuir sin el consentimiento 

de los involucrados y por uno o más medios (correo electrónico y/o redes sociales) 

imágenes de personas semidesnudas o desnudas, teniendo relaciones sexuales y/o 

desarrollando conductas sexuales. 

Artículo 6. El acecho sexual se define como el conjunto de acciones con 

connotación sexual, dirigidas hacia una persona sin su consentimiento y que 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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generan temor e seguridad, causando perturbación emocional significativa. Implica 

conductas como seguir, observar o vigilar a una persona, presentarse en su lugar 

de residencia, trabajo o estudio, llamar por teléfono, enviar mensajes, grabaciones, 

fotos, videos u objetos de connotación sexual. 

Artículo 7. Las acciones de violencia sexual ocurren sin el consentimiento del 

afectado. El consentimiento se entiende como el acuerdo o aceptación de participar 

en una actividad sexual específica. Este se manifiesta de manera inequívoca 

mediante palabras o actos concluyentes de una persona capaz que está en 

condiciones de consentir y se encuentra en pleno uso de sus facultades. 

Para más información consultar la página: http://noalaviolenciasexual.udp.cl/ 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA. 

 

I. Imprescindible 

-  Judith Butler, El género en disputa: el feminismo y la subversión de la 

identidad; traducción de Mª Antonia Muñoz, Barcelona, Paidos 2008. 

[Gender Trouble, Routledge, 1990]. 

______ Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 

“sexo”, Buenos Aires, Paidos 2002. [Bodies that Matter. On the Discursive 

Limits of “Sex”, New York, Routledge, 1993] 

 

II. Complementaria: 

-  Judith Butler, „Contingent Foundations: Feminism and the Question of 

'Postmodernism'." En: Judith Butler, Joan W. Scott, (eds.), Feminists Theorize 

the Political, New York/London, Routledge, 1992, pp. 3-21.  

____ Deshacer el género, Ediciones Paidós Ibérica, S.a., 2006 [Undoing 

Gender, New York/London, Routledge, 2004] 

-  Teresa de Lauretis, Technologies of Gender. Essay on Theory, Film and Fiction, 

Indiana University Press, 1987 [Teresa de Lauretis: “Tecnología del género” en: 

Mora. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de 

Filosofía, Universidad de Buenos Aires, Noviembre, 1996, Número 2] 

 

- Rubin, Gayle, “The Traffic in Women: Notes on the «Political Economy» of Sex” 

in: Reiter Rayna (ed.) Toward an Anthropology of Women. 1975, Monthly 

Review Press New York, 157-210. [1998, "El tráfico de mujeres: notas sobre la 

'economía política' del sexo", en: Navarro, Marysa, Stimpson Catharine (eds.) 

¿Qué son los estudios de las mujeres? 1998, Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica]  

 

De apoyo y orientación: 

 

- Elvira Burgos, Qué cuenta como una vida. La pregunta por la libertad en Judith 

Butler, Madrid, Antonio Machado libros S.A., 2008. 

- Conway, Jill Bourque Susan y Scott Jean. "El concepto de género". Navarro, 

Marisa, Stimpson Catharine (eds.). ¿Qué son los estudios de las mujeres?  

1998. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

- Chambers Samuel A. and Carver Terrell (eds), Judith Butler and Political Theory. 

Troublings Politics, London/New York, Routledge, 2008. 
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- María Luisa Femenías, Sobre Sujeto y Género. Lecturas feministas desde 

Beauvoir a Butler, Buenos Aires, Ediciones Catálogos, 2000 

 

- Thomas Laqueur, La construcción del sexo: cuerpo y género desde los griegos 

hasta Freud, Madrid, Cátedra, 1994 [Difícil de encontrar en español. El original 

en ingles: Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge 

Mass., Harvard University Press 1990.) 

 

- Linda Nicholson (ed.), The Second Wave: A Reader in Feminist Theory. 

Routledge, New York 1997. 

- María Isabel Peña Aguado, “El feminismo y sus caballos de Troya”, en: Patricia 

González, Pamela Soto, Cecilia Sánchez, Valentina Bulo, María Isabel Peña, 

Gianinna Burlando (eds.), Filósofas en con-texto, Valparaíso, Universidad de 

Playa Ancha, 2016. 

- Pablo Pérez Navarro, Del texto al sexo. Judith Butler y la performatividad, 

Barcelona, Madrid, egales editorial, 2008. 

- Joan W. Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En: 

Marta Lamas (ed.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, 

Mexico, PUEG, 1996. 

- Sara Salih, Judith Butler, New York & London, Routledge, 2007. 

 

- Sara Salih (ed. with Judith Butler), The Judith Butler Reader, Blackwell 

Publishing, 2004. 

 

- Philipp Sarasin, Reizbare Maschinen. Eine Geschichte des Körpers, 1765-1914, 

Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 2001. 

 

- Patricia Soley-Beltran  & Leticia Sabsay (eds.), Judith Butler en disputa. 

Lecturas sobre la performatividad., Barcelona-Madrid, Egales, 2012. 

 

 

 

 

 

 


