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SEMINARIO: VOCES FEMENINAS EN LA LITERATURA I 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Modalidad: PRESENCIAL / VIRTUAL 

Profesora Asociada:  Dra. María Cristina Viñuela 

Carga horaria Total: 54 h (virtuales 5 encuentros vía zoom, 7,5 h; 8 encuentros 

presenciales, 16, 5h; 30 h de estudio)  

Duración: Un cuatrimestre 

Día y hora: Lunes de 13.30 a 15 

Ámbito de dictado: FCB  

 

1 – PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO  

 

La presencia de la mujer en la literatura tiene antecedentes en la antigüedad clásica. Sin 

embargo, será el siglo XIX el de la irrupción de mujeres escritoras en el mundo occidental. Si el 

siglo XIX es un tiempo de transformación, el XX es el de una gran explosión en obras de autoras 

que crece hasta el punto de que hoy adelantan en número las escritoras a los escritores. 

En este seminario se abordarán novelas del siglo XIX y del siglo XX escritas por autoras 

consagradas. El recorrido que se propone permitirá analizar las distintas formas de 

representación de la mujer en la sociedad en la que vivió. 

En algunos casos, la escritura femenina inaugura una nueva forma de tratamiento del género 

novelístico: Mary Shelley con la distopía El último hombre y Frankestein de ciencia ficción. Otras 

veces las escritoras se aventuran en el género policial negro en el marco de la novela histórica, 

espacio que hasta hace algunas décadas era practicado con profusión por escritores Es el caso 

de Batya Gur en Israel o de María Angélica Bosco y Mercedes Giuffré en Argentina.  

Literatura es lectura. Leer y reflexionar sobre obras clásicas y contemporáneas amplia el 

conocimiento de la realidad a través de la psicología de los personajes de ficción. 
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2 – OBJETIVOS GENERALES DEL SEMINARIO 

Este seminario permitirá: 

- Leer y analizar las novelas propuestas. 

- Ponderar las circunstancias de la época de la escritora y entender la obra en su contexto.  

- Analizar críticamente el comportamiento, los sentimientos, la lógica de los personajes. 

- Enriquecerse con el análisis de los compañeros de seminario que aportan distintas 
miradas. 

- Desarrollar la capacidad de comprensión por medio del análisis de los personajes 

 

3 – PROGRAMA ANALÍTICO  

 

UNIDAD 1: Mary Shelley (1797 - 1851). Frankenstein.  

Lunes 1 agosto: vía zoom 

Lunes 29 agosto: presencial 

Objetivo específico: Conocer las características de la novela gótica romántica, su surgimiento y 

manifestación en la novela de Mery Shelley.  

Bibliografía obligatoria: Frankenstein 

Bibliografía optativa: El último hombre. 

                                       

UNIDAD 2:  Jane Austen (1775 - 1817). Orgullo y prejuicio 

Lunes 5 setiembre: vía zoom 

Lunes 26 setiembre presencial 

Objetivo específico: Conocer el mundo de Jane Austen y la representación de la mujer en su 

novelística.  

Bibliografía obligatoria: Orgullo y prejuicio 

Bibliografía optativa: Sensatez y sentimientos; Persuasión; La abadía de Northanger. 

 

UNIDAD 3: Emily Brönte (1818-1848) Cumbres borrascosas.   

Lunes 3 octubre: virtual 

Lunes 24 de octubre: presencial 

Objetivo específico: Los personajes de esta novela son arquetipos de las figuras románticas. 
Análisis personal de alguno de ellos.  

Bibliografía obligatoria: Cumbres borrascosas 

Bibliografía optativa: Victoria Ocampo. Cumbres borrascosas. Ensayo. 
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UNIDAD 4: Libertad Demitrópulos (1992 - 1998 ). Río de las congojas  

Lunes 31 de octubre: vía zoom 

Lunes 28 de noviembre: presencial 

Objetivo específico: Conocer los rasgos principales de la novela histórica. La representación de 
la mujer en la novela Rio de las congojas 

Bibliografía obligatoria: Rio de las congojas 

Bibliografía optativa: Un piano en Bahía de la desolación; La flor de hierro. 

 

UNIDAD 5: Lectura grupal de los trabajos. Cierre del seminario 

Lunes 12 diciembre: presencial 

Objetivo específico: Los alumnos expondrán en forma grupal un trabajo sobre, un tema/ autora/ 
personaje que habrán presentado previamente por escrito. 

  

 

4 – METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  

Las clases comprenden clases teóricas vía zoom y clases presenciales. 

Las clases virtuales vía zoom serán para presentar a cada autora y su época. 

Las clases presenciales consistirán en el análisis de la obra por parte de los alumnos.   

 

5– Evaluación 

 

Al finalizar el seminario cada alumno deberá presentar un breve trabajo a elección sobre el 

autor, personaje, etc., de una extensión no mayor de 3000 palabras.  

Luego en la clase final lo expondrá frente al resto de los participantes para recibir comentarios. 

 

6 – Bibliografía complementaria 

 

AAVV. FEMINISMO. BUENOS AIRES, HUMANISTAS –SAGA, 1992. 

AUZA, NÉSTOR TOMÁS. Periodismo y feminismo en la Argentina 1830-1930. Buenos Aires, 

EMECÉ, 1988. 

BERLIN, ISAIAH. Las raíces del romanticismo. Buenos Aires, Taurus, 2015. 

CROSS, ESTHER. La mujer que creó Frankenstein. Buenos Aires, EMECÉ, 2018. 

DUBY GEORGES Y PERROT MICHELLE. Historia de las mujeres. Buenos Aires, Taurus, 1992. 
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FAZIO, MARIANO. Secularización y cristianismo. Buenos Aires, Universidad Libros, 2008. 

GIUFFRÉ, MERCEDES. En busca de una identidad. La novela histórica argentina. Buenos Aires, 

Ediciones del Signo, 2004. 

MASIELL, FRANCINE. La mujer y el espacio público. El periodismo femenino en la Argentina del 

siglo XIX. Buenos Aires, Feminaria, 1994. 

SOSA DE NEWTON, LILY. Diccionario biográfico de mujeres argentinas. Buenos Aires, Plus Ultra, 

1986. 

SOSA DE NEWTON, LILY. Narradoras argentinas (1852-1932). Buenos Aires, Plus Ultra, 1996. 

TACCONI, MARIA DEL CARMEN. Historiografía y ficción en nuevas novelas históricas argentinas. 

Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 2013. 

 

 


