
La categoría de género en las
Ciencias Sociales y las

Humanidades: balance de sus
disrupciones y caminos por

delante
Durante la década de los años de 1970 y la primera mitad
de la década de 1980, las académicas feministas
interpelaron críticamente a las Ciencias Sociales y a las
Humanidades, primero, por tener un sesgo que
invisibilizaba la presencia y experiencia vital diferenciada
de las mujeres en los diversos periodos y fenómenos de la
socialización humana y, después, para llamarles a
observar cómo las jerarquías en funcionamiento entre lo
femenino y lo masculino y entre la heterosexualidad y la
diversidad sexogenérica, provenían de creaciones
socioculturales localizadas y reproducidas en el largo
tiempo de la historia. El género, esa estructura que entrega
roles a los cuerpos sexuados, que demanda y dispone
disciplinas sobre ellos y las emociones, y que se inserta
profundamente en la creación de subjetividades
funcionando como fuente de parámetros organizadores de
la vida en colectividad, se convirtió así en materia de
estudio habilitando temas y sujetos hasta entonces
intocados y animando a la revisión crítica de lo que hasta
ese momento eran datos estabilizados por nuestras
ciencias. 
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A más de cuatro décadas de uso de la categoría de
género en nuestra área de estudio, la revista Ciencia
Política, de la Universidad Nacional de Colombia,
invita a hacer un balance de las fracturas que abrió
esta herramienta crítica en las Ciencias Sociales y las
Humanidades, del camino avanzado en nuestras
diferentes disciplinas en cubrimiento de lo otrora
invisibilizado y también de las paradojas y retos que
debemos enfrentar en sus empleos actuales si
queremos mantener vivo el espíritu crítico que
permitió su surgimiento y cimentación. Recibimos
contribuciones como artículos de investigación,
reflexión y revisión de cualquiera de las áreas de las
Ciencias Sociales y las Humanidades que se animen a
reflexionar en torno a este impacto y trayectoria de la
categoría de género en sus respectivas disciplinas de
desempeño. 

 Editora invitada: Dra. Nathaly Rodríguez
Sánchez

Cierre de la convocatoria: 30 de
septiembre de 2022
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