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RESÚMEN: 

 
Las autoras provenimos de distinta formación disciplinar: de la Psicología y la Sociología 
respectivamente. provenimos de distinta formación disciplinar: de la Psicología y la 
Sociología respectivamente. A partir de participar en un seminario de género dictado en el año 
2002 por la Profesora María Luisa Femenías, hemos realizado varios trabajos juntas. En esta 
ponencia, queremos reflexionar acerca de esa experiencia vivida y del posible diálogo entre 
disciplinas, camino no exento de dificultades y replanteos permanentes.  
Creemos que una base en común, que facilitó el intercambio, nos la brindó la pertenencia a las 
Ciencias Humanas. No obstante, llevándonos más allá, la perspectiva de género implicó una 
mirada sobre el ser humano que nos permitió encontrarnos y puso en evidencia no sólo el 
sesgo de género presente en cada una de las disciplinas, sino además los reduccionismos 
disciplinares (psicologismo, sociologismo, etc.) los cuales sostenemos que deben ser 
superados para efectivizar la potencialidad de la perspectiva de género para aportar un 
enfoque transversal de los saberes. Pues, sabemos que la relación entre estas disciplinas, más 
allá de lo enunciado, muchas veces, se traduce en una relación Una-Otra, donde la Otra es un 
contexto sólo incorporado a modo de marco o adorno de un texto, postulado como 
“autosuficiente y completo”. Revertir esta delimitación empobrecedora requiere desalambrar, 
es decir, incorporar lo Otro que se expulsó previamente en la misma circunscripción del 
objeto de estudio de cada una de las disciplinas. Por tanto, sin desconocer la necesidad de la 
especificidad de los campos, nos permitimos comenzar una revisión de nuestras formaciones 
y prácticas disciplinares, así como aportar algunas precisiones respecto al saber y la certeza. 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


