
                                         
 
 
 

 

Tipo de 
actividad: 
 

Curso de formación docente – sin puntaje  

Nombre de la 
actividad: 
 

Márgenes y alteridades en la literatura femenina 
latinoamericana  

(Puentes entre los siglos XIX y XXI) 

 

Docente/s: 
 

María Gabriela Boldini – Sabrina Rezzónico  

Inicia: Martes, 20 de octubre  

Finaliza: Miércoles, 4 de noviembre 

Duración: 8 horas (Encuentros virtuales sincrónicos) – 8 horas (Actividades 

domiciliarias y en plataforma Moodle) 

Horas a 

certificar: 

16 horas reloj 

Días y horario: Martes y miércoles de 18 a 19:30 

Lugar/Aula:  Aula virtual FFyH – Secretaría de Extensión 

Cupo máximo y 

mínimo: 

-Cupo mínimo: 5 cursantes. 

-Cupo máximo: 30 cursantes. 

Cronograma:  -Encuentros virtuales sincrónicos (videoconferencia – Plataforma 
Google Meet) 
 

• Encuentro nº 1: martes, 20 de octubre. Horario: 18 a 19:30 hs.  

• Encuentro nº 2: miércoles,  21 de octubre. Horario: 18 a 19: 30 
hs.  

• Encuentro nº 3: martes, 27 de octubre. Horario: 18 a 19:30 hs.  

• Encuentro nº 4: miércoles, 28 de octubre. Horario: 18 a 19:30 
hs.  

• Encuentro nº 5: miércoles, 4 de noviembre. Horario: 18 a 20 hs.  
 

-Actividades asincrónicas: Plataforma Moodle (Aula virtual – Secretaría de 



                                         
 
 
 

 

Extensión. FFyH) 

-Actividades domiciliarias.  

Costo de 
Inscripción:  

Gratuito para los cursantes. 

Costo (Mensual 
y/o Total): 

Gratuito. 

Cantidad de 
Cuotas:  

- 

 
 

Destinatarios: 

  Preferentemente, Profesores de Lengua y Literatura, de nivel medio y superior. 
-Profesores de otras disciplinas relacionadas con las Ciencias Sociales y las Humanidades, 
de nivel medio y superior. 
-Estudiantes Universitarios y de IFD. 
-Egresados de carreras vinculadas con las Humanidades y las Ciencias Sociales. 

 

Contenidos/Estructura/Programa: 

 
La escritura de mujeres en el siglo XIX traza líneas disruptivas para leer e interpretar 

procesos políticos y socioculturales, que acompañan la emergente constitución de los 
estados nacionales. Los textos tensionan proyectos civilizatorios liberales, europeístas; 
visibilizan demandas de género y problematizan representaciones patriarcales 
(estereotipos, mandatos sociales), tradicionalmente adjudicados a la mujer.  

La propuesta que presentamos intenta establecer un diálogo entre literatura, 
feminismos y problemáticas latinoamericanas. El objetivo es recuperar voces olvidadas 
de escritoras latinoamericanas (ubicadas en las “orillas” del campo literario), que han 
establecido mojones para reflexionar y tensionar representaciones patriarcales de 
género, en concomitancia con problemáticas sociales, políticas y culturales de la época. 
En tal sentido, proponemos un acercamiento a la obra (ficcional y no ficcional) de Juana 
Manso (Argentina), Clorinda Matto de Turner (Perú), Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(Cuba) y Eduarda Mansilla (Argentina). Nos interesa, particularmente, reconstruir de qué 
manera estas escrituras configuran al “otro subalternizado” (indios, gauchos, negros, 
inmigrantes, mujeres) y postulan relaciones inter-étnicas. Por su parte, para establecer 
articulaciones entre los siglos XIX y el XXI, hemos incorporado en este recorrido, la 



                                         
 
 
 

 

lectura de tres nouvelles: Chicos que vuelven (2010), de Mariana Enríquez; Los ahogados 
(2017) y El país de Juan (2003), de María Teresa Andruetto. 

El curso habilita una serie de debates en cuanto al género y el rol social de la mujer, 
en diálogo con problemáticas latinoamericanas. Indaga en temáticas sensibles como la 
discriminación, el racismo, las disidencias y formas de marginalidad, las inequidades y la 
violencia patriarcal, entre otras cuestiones. En este sentido, la incorporación de textos 
decimonónicos permite leer dichas problemáticas en una dimensión histórica, 
contextualizada y re-contextualizada desde el presente.  

Sumado a ello, la propuesta pretende rescatar y dar a conocer textos prácticamente 
ausentes del canon literario escolar, con el objeto de renovar materiales de lectura, 
actualizar bibliografía teórica (estudios críticos latinoamericanos, crítica literaria 
feminista, estudios de género), y plantear, por supuesto, nuevos enfoques o miradas 
para el desarrollo de ciertos contenidos. Entre ellos: el diseño de propuestas 
pedagógicas con perspectiva de género; la elaboración de proyectos institucionales 
(transversales e interdisciplinarios), enmarcados en los fundamentos que plantea la ESI 
(Ley 26.150, de Educación Sexual Integral) y la discusión o el debate sobre los diversos 
feminismos latinoamericanos. Cabe señalar que estas problemáticas están instaladas en 
la agenda de las políticas gubernamentales, los organismos de derechos humanos y la 
currícula escolar.  

 

Docente/s: 

 
María Gabriela Boldini es Prof. Lic. y Dra. en Letras, egresada de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Actualmente, se desempeña como Prof. Adjunta de la cátedra de “Literatura 
Argentina I”, en la Escuela de Letras Modernas (Facultad de Filosofía y Humanidades), de 
dicha entidad. También ejerce la docencia en Institutos de Formación Docente no 
universitarios y en el nivel medio. Desde estos espacios, realiza actividades de extensión y 
capacitación docente. Es miembro activo del equipo colectivo de investigación: 
“Recorridos heterodoxos de las literaturas en Argentina”-radicado en el CIFFyH (Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades). En estos últimos años, ha 
focalizado sus investigaciones en la literatura de mujeres latinoamericanas (Siglos XIX – 
Primeras décadas del XX). Ha participado como organizadora y expositora en distintos 
congresos y jornadas de su especialidad. Además, ha publicado textos críticos en revistas 
académicas especializadas, de divulgación y en libros de autoría colectiva.      
 
Sabrina Rezzónico es Dra. en Letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Humanidades 



                                         
 
 
 

 

 
 

de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, se desempeña como Profesora 
asistente interina, en la cátedra de Literatura Argentina I de la Escuela de Letras (FFyH – 
UNC), y como docente de Lengua y Literatura en tres escuelas públicas de diferente 
modalidad de la provincia de Córdoba. Forma parte del equipo de investigación: 
“Muchedumbre y desborde: la configuración de lo popular como negación en el ensayo y 
la narrativa de los espacios geoculturales del Cono Sur entre 1950 y 2015”, en el Centro de 
Investigaciones “María Saleme de Burnichón” (FFyH – UNC). Ha participado en diversos 
congresos y jornadas, y ha publicado artículos en revistas nacionales.  
 
 


