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1.

Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el
programa de doctorado)

Partimos de la idea de que el género como categoría de análisis de las relaciones de poder
vinculadas con la sexualidad es central en cualquier análisis social. Por ello, el objetivo del
seminario apunta a la lectura superpuesta entre la teoría social (principalmente desde la
ciencia política y la sociología) y la teoría de género / estudios feministas. La propuesta
implica una mirada histórica, contemporánea y latinoamericana del desarrollo del campo de
investigaciones teóricas y empíricas – cada vez más abundante – que anida en la intersección
de estos esos dos grandes campos disciplinares. El presupuesto es que el género, en tanto
categoría de análisis que permite visibilizar las relaciones de poder ligadas con la tríada
cuerpo – sexo – (no) procreación, entreteje la trama de la teoría social al tiempo que ésta
permite la emergencia de un campo de estudio analíticamente distinto pero indisolublemente
ligado. Anclado en esa intersección teórica y política el seminario busca discutir y pensar las
relaciones del género con otras variables sociales clave que también implican relaciones
jerárquicas y desiguales. Esos grandes núcleos temáticos (teoría social/género) serán
pensados en función de áreas nodales de las sociedades contemporáneas tales como el cuerpo,
la familia, el trabajo, la ciudadanía y los derechos (no) reproductivos y sexuales, la salud o
la comunicación. Tomando esos nudos como puntos de partida se discutirán cuestiones
problemáticas en relación con el género y la sexualidad entre otras variables fundamentales
(como la edad, la racialidad y la clase social, entre otras).

2.

Objetivos

1- Discutir la categoría de género en sus aspectos conceptuales considerando su historia
política y teórica. Mostrar sus potencialidades para la investigación social y su
relación con otras nociones claves como sexo, sexualidad, identidad sexual, identidad
de género. Problematizar la categoría y presentar los debates actuales a partir de
diversas fuentes teóricas/geográficas.
2- Analizar críticamente los vínculos entre la teoría social y los estudios de
género/feministas visibilizando sus puntos de confluencia y de tensión en general y
en particular en relación con algunas áreas centrales de la sociedad: cuerpo, familia,
trabajo, ciudadanía y derechos, salud, comunicación.
3- Contribuir a la problematización de la realidad social desde un punto de vista de
género y su relación con otras categorías capitales tales como edad, clase, racialidad,
educación, etcétera.

3.

Contenidos (divididos en unidades temáticas y nudos problemáticos)

Unidad I: teoría social y estudios de género/feminismos.
El género como categoría de análisis: debates teóricos y políticos en clave histórica y
contemporánea. Los estudios de género / feministas y su relación con la teoría social:
diálogos posibles, confluencias y tensiones.
El género, los feminismos, lo queer. Las críticas posmodernas, culturales, coloniales y
raciales. La interseccionalidad.
Algunas nociones y dicotomías clave. Sexo y género. Naturaleza y Cultura. Público y
privado. Identidad e igualdad. Sexo y género; subjetividad y política; igualad y diferencia;
particularismo y universalismo

Unidad II: Género y ciudadanía
Ciudadanía: genealogía y debates actuales. Criticas feministas y desde la diversidad de
género a la noción de ciudadanía. Ciudadanía sexual, justicia reproductiva. Implicancias
teóricas y políticas.
Cuerpo, sexualidad(es) y derecho. El género del derecho y el derecho del género. Los
juridificación y judicialización mirados desde el género y los feminismos.
Sexualidad y derechos humanos. Los derechos sexuales y (no) reproductivos: genealogías y
debates contemporáneos.

Unidad III: Género y familia
La familia/ las familias: genealogía y debates actuales.

Matrimonio. Feminidades/

masculinidades. Maternidades, paternidades: el parentesco en cuestión. Maternidad
subrogada .Conjeturas y debates actuales.
La maternidad como fenómeno plural. Entre las mujeres y las madres.
La maternidad social. Feminismo, diversidad de género y nuevas maternidades /
paternidades.

Unidad IV: Género y trabajo
Mercado de trabajo. Empleo y desempleo en mujeres y varones. Oportunidades desiguales.
El “techo de cristal” y el “suelo pegajoso”. Empleos masculinos y femeninos. Ocupaciones
y jerarquías laborales en términos de género.
La intersección entre trabajo y familia. Lo productivo y lo reproductivo puesto en cuestión.
Análisis de usos del tiempo. Conciliaciones: entre las prácticas individuales y las políticas
sociales: las políticas de cuidado en cuestión.

Unidad V: Género, cuerpo y salud
Salud y género: vínculos y tensiones. El género en salud: políticas de salud con enfoque de
género, determinantes de género en salud. La salud en el género: implicaciones diferenciales
de enfermedad/salud/atención en términos de género. La construcción sexual de la salud y el
cuerpo de las mujeres. Implicaciones teóricas y políticas.
Salud sexual y (no) reproductiva: estado de la cuestión y debates actuales. La
heteronormatividad en cuestión. Algunos nudos dilemáticos: maternidades lesbianas, partos
humanizados, abortos, vih- sida, prostitución, travestismo.

Unidad VI. Género, violencia y comunicación.
Comunicación, género y poder: estado de la cuestión y políticas públicas.
La violencia simbólica y violencia de género. Femicidio, feminicidio. Tipos de violencia.
Algunos nudos centrales en torno a la violencia, el género y la(s) sexualidad(es).
El tratamiento de la violencia de género: cambios y perspectivas. La representación mediática
de los cuerpos de las mujeres. Violencia mediática y violencia en los medios.

4.

Metodología de trabajo

Se trabajará a partir de exposiciones teóricas, discusión de textos y debates de casos en las
clases de acuerdo con los temas previstos
5.

Cronograma de clases

El seminario se dictará en 8 jornadas de 4 horas

6.

Evaluación

Para la evaluación se considerará la asistencia al 80% de las clases y la entrega de un trabajo
final monográfico de no más de 15 páginas a partir de algunas pautas brindadas durante la
cursada.

7.

Bibliografía (obligatoria para estudiantes y de referencia general por unidad)

Unidad I (teoría social y estudios de género / feminismos)
Bibliografía obligatoria
 Bourdieu, Pierre (2000), La dominación masculina. Anagrama: Barcelona.
 De Barbieris, Teresita: Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica. En
Isis Internacional, Ed. De las mujeres N° 17,1992.
 De Beauvoir, Simone (1977) [1949]. El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo Veinte (selección)
 De Lauretis, Teresa (2000). “La tecnología del género”. En: Diferencias, etapas de un camino a
través del feminismo. Madrid: Horas y Horas.
 Delphy, C. (1982): “Por un feminismo materialista”. En Por un feminismo materialista. El
enemigo principal y otros textos. Cuadernos Inacabados 2.3, Barcelona
 Morán Faúndes, José Manuel, María Candelaria Sgró Ruata y Juan Marco Vaggione (edits)
(2012), Sexualidades, desigualdades y derechos. Reflexiones en torno a los derechos sexuales y
reproductivos, Edición Ciencia, Derecho y Sociedad, UNC (capítulos seleccionados).
 Osborne, Raquel (2002), La construcción sexual de la realidad, Cátedra, Valencia
 Rubin Gayle. “Notas sobre la “economía política” del sexo en El género: la construcción cultural
de la diferencia sexual. Miguel Angel Porrúa, México, 1996.pp. 35 a 97.
 Vazquez Laba, Vanesa (2008), “Las contribuciones del feminismo poscolonial a los estudios de
género: interseccionalidad, racismo y mujeres subalternas” en Revista Perfiles de la Cultura
Cubana disponible en: http://www.perfiles.cult.cu/article.php?article_id=267
 Tuber, Silvia (ed.) (2003), Del Sexo al género. Los equívocos de un concepto, Ed Cátedra,
Valencia

Bibliografía de referencia
 Alcoff, Linda. “Feminismo cultural versus pos-estructuralismo. La crisis de la identidad en la
teoría feminista”. En: Feminaria N°4, Buenos Aires, 1990, pp. 1-17.
 Benhabib, S. y D. Cornella (1990): Teoría Feminista y Teoría Crítica. Ediciones Alfons el
Magnánim, Valencia.
 BROWN, Josefina Leonor (2011), "Los derechos (no) reproductivos y sexuales en los bordes
entre lo público y lo privado. Algunos nudos del debate en torno a la democratización de la
sexualidad" en Petracci, Mónica (comp), Josefina L. Brown y Cecilia Straw (colaboradoras),

















(2011) Derechos Sexuales y Reproductivos. Teoría, política y espacio público, Buenos Aires:
Ed. Teseo
Butler, J. (2001 [1990]): El género en disputa (El feminismo y la
subversión de la identidad). PUEG-UNAM, Paidós, Buenos Aires.
Butler,
J. (2005), Cuerpos
que importan (sobre los
límites
materiales
y discursivos del “sexo”). Paidós, Buenos Aires.
Careaga, G. y S. Cruz (coord) (2004): Sexualidades Diversas (Aproximaciones para su análisis).
PUEG, UNAM, México.
Conway, J., Bourque, S. Y Scott, J.: El concepto de género. En Navarro, M. Y Stimpson, C.
(comp.): Qué son los estudios de mujeres, FCE, 1998.
Elejabeitia, C. (1987): Liberalismo, marxismo y feminismo. Anthropos, Barcelona.
Elshtain, J. B. (1981): Public man, private woman: women in social and political thought.
Princeton University Press, Princeton.
Fraser, Nancy y Linda Nicholson. “Crítica social sin filosofía: un encuentro entre el feminismo y
el posmodernismo”. En Linda Nicholson (comp.) Feminismo/posmodernismo. Feminaria,
Buenos Aires, 1992, pp. 7-30.
Jónasdóttir, A. (1993): El poder del amor. ¿Le importa el sexo a la democracia? Cátedra,
Valencia
Laqueur, T.(1994), La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los Griegos hasta Freud.
Ediciones Cátedra Universitat de Valencia Instituto de la Mujer, Valencia
Murillo, S. (1996): El mito de la vida privada. De la entrega al amor propio. Siglo XXI, Madrid.
Rubin, Gayle. “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad”. En:
Vance, Carol (comp.). Placer y peligro.Explorando la sexualidad femenina. Revolución. Madrid,
1989, pp. 113-190.
Sabsay, Leticia (2007). Los dilemas del antiesencialismo en la teoría feminista contemporánea:
una reflexión en torno a Judith Butler. Almería: Instituto de Estudios Almerienses.
Scott, Joan. Reconstruir igualdad versus diferencia: usos de la teoría postestructuralista para el
feminismo. En: Feminaria, Año 7, N° 13,noviembre, 1994, pp 1-9.
Shiva, V. (1998). “Las Mujeres en la naturaleza. La naturaleza como el principio femenino”. En
Agra Romero, M. J. (comp.) Ecología y feminismo. Granada: Ecorama.
Segato, Rita (2003), las estructuras elementales de la violencia, Buenos Aires: Prometeo.

Unidad II (género y ciudadanía)
Bibliografía obligatoria:
 Astellara, J. (2003): ¿Libres e iguales? Sociedad y política desde el feminismo. CEM ediciones,
Santiago de Chile.(selección)
 Benhabib, S. (2006): Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global.
Katz Editora, Buenos Aires. (selección)
 Birgin, Haydeé (2000), El Género en el derecho y el derecho en el género. Editorial Biblos,
Buenos Aires
 Brown, Josefina Leonor (2004). “Derechos, ciudadanía y mujeres en Argentina”. En Revista
Política y cultura, Nº21, pp.111-126. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
 Fries, Lorena y Facio, Alda (comps.): Género y Derecho. Lom Ediciones. 1999.
 Jelin, E. (1997): “Igualdad y diferencia: Dilemas de la Ciudadanía de las Mujeres en América
Latina”. En Agora, Año 3, Nº7, Buenos Aires.
 Lista, Carlos (2012), “El acceso a la justicia y el derecho a la diversidad sexual, de género y
sexualidad en Revista de Derecho y Ciencias Sociales, UNLP, pp139-168.

 Novick, S. (2005): “Democracia y fecundidad: políticas relacionadas con la salud reproductiva y
la anticoncepción. Argentina 1983-2001”. Biblioteca Virtual CLACSO, www.clacso.edu.ar,
mayo 2005
 Pecheny, M. (2002), De la “no-discriminación” al “reconocimiento social”. Un análisis de la
evolución de las demandas políticas de las minorías sexuales en América Latina, En XXIII
Congress of Latin American Studies Association, Washington, DC.

Bibliografía de referencia:
 Barrancos, D. (2007), Mujeres en la Sociedad Argentina (una historia de cinco siglos),
Sudamericana, Buenos Aires.
 Bobbio, N. (2006 [1985]): Liberalismo y democracia. FCE, México.
 Brown, Josefina (2014), Mujeres y ciudadanía. Debates sobre derechos (no) reproductivos y
sexuales, Teseo: Buenos Aires.
 Ferrajolli, L. (1999): Derechos y Garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta, Madrid.
 Figarí, Carlos (2010), Per scientiam and justitiam. Matrimonio igualitario en Argentina. En
Mediaçions, Londrina, Vol 15, n1, pp.125-145.
 Fraser, N. (1997): Justice Interruptus. Critical reflections on the "postsocialist" condition.
Routledge, London y New York.
 Habermas, J. (1986[1962]): Historia y Crítica de la Opinión pública. GG Mas Media Ediciones,
México.
 Kymlicka, W. (1995): Filosofía política contemporánea. Una introducción. Editorial Ariel,
Barcelona.
 Marshall, T. y T. Bottomore (1998 [1950]): Ciudadanía y clase social. Alianza, España.
 Morán Faúndes, José Manuel, María Candelaria Sgró Ruata y Juan Marco Vaggione (edits)
(2012), Sexualidades, desigualdades y derechos. Reflexiones en torno a los derechos sexuales y
reproductivos, Edición Ciencia, Derecho y Sociedad, UNC (capítulos seleccionados).
 Petracci, Mónica (comp), Josefina Brown y Cecilia Straw (2011), Derechos sexuales y
reproductivos. Teoría, polí- tica y espacio público. Buenos Aires: Editorial Teseo
 Shepard, B. (2000): “The “Double discourse” on sexual and reproductive rights in Latin America:
the chasm between public policy and private actions”. En Health and Human Rigths, vol.4, Nº2.

Unidad III (familia y maternidades)
Bibliografía obligatoria:
 Badinter,

Elisabeth

(2002).

¿Existe

el

instinto

maternal?

Buenos

Aires,

Paidós

 Caporale Bizzini, S. (coord.). (2004). Discursos teóricos en torno a la(s) maternidad(es): una
visión integradora. Madrid: Etinema
 Hartmann, Heidi: La familia como lugar de lucha política, de género y
de clase: el ejemplo del trabajo doméstico. En Navarro, M. Y Stimpson,
C.: Cambios sociales, económicos y culturales. FCE, 2000.
 Irigaray, Luce (1985). El cuerpo a cuerpo con la madre, el otro género de la naturaleza, otro modo
de sentir. Barcelona: Lasal, Edicions de les dones.
 Knibiehler, Yvonne (2001). Historia de las madres y la maternidad en Occidente. Buenos Aires:
Nueva Visión.
 Libson, Micaela (2012), en Jones, Daniel, Carlos Figari y SaraBarrón López. La producción de
la sexualidad. Políticas y regulaciones sexuales en Argentina. Buenos Aires: Biblos. 2012.

 Lozano Estivalis, M. (2002). La construcción del imaginario de la maternidad en Occidente:
manifestaciones del imaginario sobre la maternidad en los discursos sobre las nuevas tecnologías
de
reproducción
(Tesis
Doctoral).
Universidad
Autónoma
de
Barcelona.
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1107102-120847/index.html (selección)
 Mancini, Inés (2007). “Madres modernas: entre mandatos y libertades”, en Familia, hábitat y
sexualidad en Buenos Aires. Investigaciones desde la dimensión cultural. Buenos Aires: Biblos.
 Nari, Marcela (2004). Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires: Biblos.
 Schmukler, B. y Graciela Di Marco (1997) la democratización de las familias (selección)
 Tarducci, Mónica (comp.) (2008). Maternidades en el Siglo XXI. Buenos Aires: Espacio
editorial.
 Zicavo, Eugenia. (2013) “Dilemas de la maternidad en la actualidad: antiguos y nuevos mandatos
en mujeres profesionales de la Ciudad de Buenos Aires", en “La Ventana, Revista de estudios de
género”, número 38, 2013, pp 50-87. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guadalajara, México. ISSN 1405-9436.

Bibliografía de referencia:
 Ariès, Philippe (1987). “El descubrimiento de la infancia”. En El niño y la vida familiar en el
Antiguo Régimen. Madrid: Taurus.
 Cicchelli- Pugeault, Catherine y Vicenzo Cicchelli (1998), Las teorías sociológicas de la familia.
Ed Calves, Buenos Aires
 Chodorow, N. (1987): Reproduction or mothering: psychoanalysis and the
sociology of gender. University of California Press, Berkeley
 Cobo, R. (1995): Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau. Editorial
Cátedra, Madrid.
 Donzelot, Jaques: La policía de las familias. Pre-textos. 1990
 Felitti, Karina coord. (2011), Madre no hay una sola. Experiencias de la maternidad en la
Argentina, ediciones Ciccus, Buenos Aires
 Grassi, Estela (1998). “La familia, un objeto polémico. Cambios en la dinámica familiar y
cambios de orden social”. En Neufeld, M. R. y otros: Antropología social y política: el mundo
en movimiento. Buenos Aires. Buenos Aires: EUDEBA.
 Jelin,
E. (2004): Pan y afectos.
La transformación de las
familias.
Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires
 Pateman, C. (1995): El Contrato Sexual. Anthropos, Barcelona.
 Pateman, C. (1996): "Críticas a la dicotomía público – privado”. En
Carmen
Castells
(comp.):
Perspectivas
feministas
en
teoría
política,
Paidós, Buenos Aires.
 Saletti Cuesta, M. L. (2008). “Revisión bibliográfica de la literatura feminista en relación al
concepto de maternidad”. En: IX Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IV Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género. Universidad de Rosario.

Unidad IV (género y trabajo)
Bibliografía obligatoria:
 Borderías, C., C. Carrasco y C.Alemany (comp.) (1994), Las Mujeres y el trabajo. Rupturas
conceptuales, Editorial Icaria, FUHEM, Barcelona, 1994. (selección)

 Carrasquer, Pilar y otros (1998) El trabajo reproductivo. Universitat Autónoma de Barcelona.
Bellaterra: Barcelona.
 Federici, Silvia, (2010), Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Tinta
limón, Buenos Aires (selección)
 García de León, M.A. (1994). Élites discriminadas (Sobre el poder de las mujeres). Barcelona:
Anthtropos.

 Hakim, Catherine (2012) Capital erótico o el poder de fascinar a los demás. Madrid,
Debate
 López, Elsa y Liliana Findling (2012), Maternidades, paternidades, trabajo y salud.
¿transformaciones o retoques? Editorial Biblos, Buenos Aires
 Pautassi, Laura y Carla Zibecchi (2013), Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e
infraestructura. Biblos – ELA, Buenos Aires
 PNUD-OIT: Capítulo. II: Trabajo y familia en el siglo XXI, pp 53-78 en Trabajo y
familia. Cambios y tensiones. Hacia nuevas formas de corresponsabilidad social-2009.
 Rodríguez Enríquez, Corina (2007) “Economía del cuidado, equidad de género y el nuevo orden
internacional”. En Del Sur hacia el Norte, economía política del orden económico internacional
emergente. Girón, Alicia y Correa, Eugenia. CLACSO.

Bibliografía de referencia
 Boserup, E. (1970): Women’s role in economic development. George Allen & Unwin, London.
 Comas D´Argemir, Dolores (1995), Trabajo, género y cultura. La construcción de las
desigualdades entre hombres y mujeres. Icaria, Madrid
 Delphy, C. (1982): “Por un feminismo materialista”. En Por un feminismo materialista. El
enemigo principal y otros textos. Cuadernos Inacabados 2.3, Barcelona
 Eguía, Amalia, Juan Piovani y Agustín Salvia (comp) (2007), Género y trabajo. Asimetrías
intergéneros e intragéneros. Areas metropolitanas de la Argentina, 1992 – 2002, EUNTREF,
Buenos Aires.
 Gherardi, Natalia; Pautassi, Laura; Zibecchi, Carla (2012). De eso no se habla. El cuidado en
la agenda pública. Estudio de opinión sobre la organización del cuidado. Equipo
latinoamericano de justicia y género (ELA): Buenos Aires. (selección)

 Gutiérrez, María Alicia (comp) (2007) Género, familias y trabajo: rupturas y
continuidades. Desafíos para la investigación política, CLACSO, Buenos Aires
 Markus, M. (1990): “Mujeres, éxito y sociedad civil. Sumisión o subversión del principio de
logro”. En Seyla Benhabib y Drucilla Cornella, Teoría Feminista y Teoría Crítica, Ediciones
Alfons el Magnánim, Valencia.
 Rabbani, Rosa (2010), Maternidad y trabajo. Conflictos por resolver. Icaría, Madrid
 Sassen, Saskia: Capítulo 1: Contrageografías de la globalización: la feminización de la
supervivencia. En Travesías Nº 10 CECYM.
 Torns Martín, Teresa (2011) “Conciliación de la vida laboral y familiar o corresponsabilidad: ¿el
mismo discurso?”. Universidad Autónoma de Barcelona. RIDEG: Barcelona.
 Wainerman, Catalina (comp) (2003), Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones,
UNICEF- FCE, Buenos Aires

Unidad V (género, cuerpo y salud)
Bibliografía obligatoria:

 Boltanski, Luc (1975). Los usos sociales del cuerpo. Ediciones periferia, Buenos Aires.
 Bourdieu, Pierre (1986). “Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo”, en W.
Mills et al., Materiales de sociología crítica. Madrid: La Piqueta.

 Brown, J et al. Atención ginecológica de lesbianas y bisexuales. Notas sobre el estado
de situación en Argentina, Revista Interface, Brasil, 2014
 Cook, Rebeca (1993). “El derecho internacional y la salud de la mujer”. En Gómez Gómez, Elsa
et al. Género, mujer y salud en las Américas. Organización Panamericana de la Salud:
Washington DC. P. 266-274.
 Debernardi, Julia. (2013) “El parto publicado. El uso de las redes sociales como herramienta
de denuncia de la violencia obstétrica.” Actas del XXIX del Congreso ALAS: Chile.
 Dirección General de Estadística y Censos (2014) “La fecundidad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: situación al año 2013”. Agosto de 2014. Informe de resultados 743. Buenos Aires:
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 Figueroa Perea J. G. Algunos elementos para interpretar la presencia de los varones en los
procesos de salud reproductiva. Cadernos de Saúde Pública, 14 (Supl. 1). Río de Janeiro, 1998
 Haraway, Donna (1995) [1991]. Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza.
Madrid: Ediciones Cátedra.
 Pecheny, M (2013).Desigualdades estructurales, salud de jóvenes LGBT y lagunas de
conocimientos: ¿qué sabemos y qué preguntamos? Temas em sicología 21, 3. Recuperada de:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1413-389X2013000300012&script=sci_arttext
 Prieto Molano C. Género: la cuestión está en la diferencia. Infidencias de la discriminación y
exclusión por género en materia de salud en Colombia, OPS/OMS.Disponible online en:
www.paho.org/Spanish/HDP/cpm-05-17.pdf
 Sabo, Don. (1999) Comprender la salud de los hombres. Un enfoque relacional y sensible al
género. Organización Panamericana de la Salud. Harvard School of Public Health.
 Zicavo, Eugenia (2009). “Cuerpo y maternidad: cuerpos embarazados, ¿cuerpos embarazosos?”
En: Actas del XXVII Congreso ALAS. Buenos Aires: Asociación Latinoamericana de
Sociología.

Bibliografía de referencia:
 Brown, J et al. Atención ginecológica de lesbianas y bisexuales. Notas sobre el estado de
situación en Argentina, Revista Interface, Brasil, 2014
 PECHENY M. y MANZELLI H. (2003) “Notas sobre ciencias sociales y salud: el regreso del
cuerpo en tiempos de liberalismo”, in Cáceres C. et al eds., La salud como derecho ciudadano,
Perspectivas y propuestas desde América Latina, Lima, UPCH, ISBN 9972-9696-1-4, pp. 555571
 Mann, Michael A. Grodin, Sophia Gruskin and George J. Annas, eds., Health and Human Rights:
A Reader, (London and New York: Routledge), pp. 1-20.
 Brown, Josefina, Mario Pecheny, soledad Gattoni y Cecilia Tamburrino (2013), Cuerpo, sexo y
reproducción. La noción de autonomía puesta en cuestión: la cuestión del aborto y otras
situaciones sensibles. En Revista Latinoamericana de Investigaciones sobre Cuerpo, emociones
y sociedad, N12, pp37-49.
 Corin, E. La matriz social y cultural de la salud y la enfermedad. En: Evans R. G.; Barer M. L. y
Marmor T., ¿Por qué alguna gente está sana y otra no? Madrid,Ediciones Díazde Santos, 1994.

 Le Breton, David (1995). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión.
 Dirección General de Estadística y Censos (2014) Encuesta Anual de Hogares 2013. Ciudad de
Buenos Aires. Abril 2014. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 Engelman, M. (2006). Discriminación y estigmatización como barreras de accesibilidad a la
salud. Anuario de Investigaciones de la Facultad de Psicología 14, 221-228.
 Faur, Eleonor, Raúl Mercer y Silvina Ramos (comp.) (2003), Mortalidad
materna. Un problema de salud pública y derechos humanos, Ministerio
de Salud – UNICEF, Buenos Aires.
 Gatens, M. (1996): Imaginary Bodies: ethics, Power and Corporeality. Routeledge, London.
 Gogna, M (comp.) (2005b), Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos, evidencias
y propuestas para políticas públicas, Ministerio de Salud-CEDES, Buenos Aires.
 Gogna, M.; Llovet, J.J.; Ramos, S. y Romero, M. (1998). Los retos de la salud reproductiva:
derechos humanos y equidad social. La Argentina que Viene. Buenos Aires: Norma.
 Murillo, S. “La medicalización de la vida cotidiana”, Revista Ciencias Sociales, UBA, Número
83, Mayo 2013, Dossier Vidas tecnológicas.
 Pecheny, et al (2006) La ciudadanización de la salud: derechos y responsabilidades en salud
sexual-reproductiva, enfermedades crónicas y cuidados paliativos. En Aportes a la investigación
social en salud sexual y reproductiva, CENEP, CEDES, AEPA, UNFPA, Buenos Aires.
 Petracci, M. (2004): Salud, Derechos y opinión pública. Norma, Buenos Aires
 Petracci, Mónica y Silvio Waisbord (comps) (2011), Comunicación y salud en la Argentina. La
crujía: Buenos Aires.
 Ramos, S.; Romero, M; Karolinski, A.; Mercer, R.G.; Insúa, I. D.; del Río Fortuna, C.A.
(2004). Para que cada muerte materna importe. Buenos Aires: CEDES.
 Rodríguez Zoya, P. 2013. “La producción de enfermedad en el Paradigma de la Salud del siglo
XXI”, Anagramas. Rumbos y sentidos de la comunicación, Volumen 11, N° 22, enero-junio de
2013, pp. 37-52. ISSN: 1692-2522, Facultad de Comunicación, Universidad de Medellín,
Colombia. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/angr/v11n22/v11n22a03.pdf
 Sutton, Bárbara (2010), Bodies in crisis. Culture, violence and Women´s Resistance in
Neoliberal Argentina, Routledge, London

Unidad VI (Género, comunicación y violencia)
Bibliografía obligatoria:
 Bourdieu, Pierre. (2000) “Sobre el poder simbólico” en Intelectuales, política y poder.
Buenos Aires: Eudeba.
 Callejo, Javier (2000) “Medios, género y poder”. En Profesionales del periodismo.
Hombres y mujeres en los medios de comunicación. Publicación del CIS - Centro de
Investigaciones Sociológicas - Nº 181. Madrid: CIS.
 Diario Público (2008) Decálogo para informar sobre la violencia de género. España:
Diario Público.
 Federación Internacional de Periodistas (2008) Protocolo de la FIP para el cubrimiento
de la violencia hacia las mujeres. Bogotá: Centro de Solidaridad – Federación
Internacional de Periodistas Ceso-FIP.
 Laudano, Claudia (2010), Visibilidad mediática de la violencia hacia las mujeres:
continuidades y cambios en Argentina (1983-2009) en Revista Derecho y Ciencias

Sociales. Octubre 2010. Nº3. Pgs. 88-110 ISNN 1852-2971 Instituto de Cultura Jurídica
y Maestría en Sociología Jurídica. FCJyS.UNLP
 Gil Calvo, Enrique (2000). Medias miradas. Un análisis cultural de la imagen femenina.
Barcelona: Anagrama.
 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (2011). Guía para
comunicadoras y comunicadores. Derecho a la identidad. Buenos Aires: INADI.
 Rodigou, Maite (coord..) (2007) La violencia hacia las mujeres en los medios de
comunicación: transformando las noticias .Coordinación de la Red Mujer y Hábitat para
América Latina.
 Osborne, Raquel (2009), Apuntes sobre violencia de género, Ediciones Bellaterra, Barcelona
(selección)

Bibliografía de referencia:
 Chaher, Sandra (compiladora) (2014).Políticas públicas de comunicación y género en América
Latina: Un camino por recorrer. Comunicación para la Igualdad Ediciones; FES, Buenos Aires
 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer OEA. (1995). (Convención de Belem do Pará) Reproducción del documentoi oficial de la OEA.
OEA. Asunción, Paraguay, Presidencia de la República, 1995.
 Díaz-Aguado, María José. (2002) “La prevención del sexismo y de la violencia contra las mujeres
desde la educación”. Letras de Deusto, 32 (95): 13-30, abril-junio 2002.
 Fagoaga, Concha (1999) La violencia en medios de comunicación. Maltrato en la pareja y
agresión sexuada. Dirección General de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid.
 Fernández, A. M. (comp). (1992) Las mujeres en la imaginación colectiva. Una historia de
discriminación y resistencias. Buenos Aires: Paidos.
 Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
 Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
 Lipovetsky, Gilles (1999). La tercera mujer. Barcelona: Anagrama
 López Diez, Pilar (2009) “La discriminación positiva de los maltratadores en las noticias”.
Mujeres en red.http://www.mujeresenred.net/spip.php?article734
 Menéndez Menéndez, María Isabel (2012) “El reto de la igualdad ante la opinión pública op cómo
la prensa construye el neomachismo”. Actas del IV Congreso Internacional Latina de
Comunicación. Universidad de La Laguna.
 Segato, Rita: Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la
antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos., UN de Quilmes y Prometeo, 2003.
 Osborne, Raquel (2009), Apuntes sobre violencia de género, Ediciones Bellaterra, Barcelona

