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FUNDAMENTACIÓN
La idea de este Curso es introducir a las/os cursantes en problemas referidos a la  construcción de ciudadanía en
equidad que afectan particularmente a las mujeres y al género.
Dado que se consideraron importantes, dentro de las políticas públicas, las referidas a la salud, se abordarán aspectos
sobre esta temática en forma particularizada.
Si bien en muchas ocasiones, en cursos y seminarios se han analizado las cuestiones de las mujeres y de género
reduciéndolas  a  la  edad  reproductiva,  el  aumento  de  la  longevidad  y  las  condiciones  de  vida  de  quienes  han
sobrepasado esta etapa, generaron la necesidad de ampliar la mirada. Por esta razón se han incluido los módulos en
los que se trabajará la perspectiva teórica del paradigma del curso de la vida, de vigencia en la actualidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SEMINARIO

1. Conocer  las  conexiones  existentes  entre  la  construcción  de  ciudadanía  y  la  formulación  de  políticas
públicas, basadas en la visión de género.

2. Debatir acerca de las formas de participación de las mujeres como ciudadanas, tomando como base los
espacios generados en base local.

3. Discutir críticamente las legislaciones vigentes en diferentes ámbitos referidos a los derechos de las mujeres
en relación con decisiones acerca de su propio cuerpo.

4. Desnaturalizar los roles domésticos, tradicionalmente atribuidos a las mujeres.
5. Visibilizar la violencia de género como problema que impacta en la salud y en el pleno ejercicio de  los

derechos humanos. 
6. Establecer  los  principios  fundamentales  que  permitan  desarrollan  líneas  de  acción  para  erradicar  la

violencia de género con sus múltiples consecuencias para su salud física y mental  y para  su entorno
familiar.

7. Analizar  críticamente  planes  y  programas  existentes  a  partir  de  la  experiencia  recogida  y  lecciones
aprendidas en distintos países de la región. 

8. Reconocer al envejecimiento como proceso natural que ocurre a lo largo de la vida, desterrando mitos,
prejuicios y estereotipos presentes en la sociedad.

9. Desnaturalizar el rol del cuidado familiar como característico del género femenino.
10. Identificar los factores que influyen en la violencia contra las personas de edad, atravesados por la visión de

género. 

CONTENIDOS 

Unidad 1. El cuerpo femenino a lo largo de la vida
El curso de la vida y las cuestiones de género. 
Nociones  conceptuales.  Análisis  de datos  sociodemográficos referidos  a  la  duración  de la  vida y la  sobre  vida
femenina en el país y en el mundo. Hipótesis sobre las diferencias de género en la expectativa de vida.
Amor y sexualidad a lo largo de la vida de las mujeres. Matrimonio, pareja y curso de vida. Mitos y prejuicios.
Derechos sexuales y reproductivos.  Los debates actuales en torno a la edad de la sexualidad. 
La maternidad adolescente y la maternidad en soledad.

Unidad 2. Las mujeres en el ámbito doméstico
La familia,  pluralidad de concepciones y de situaciones. Distribución de roles por género en el ámbito doméstico.



Distinciones conceptuales: familia, parentesco, hogar y ámbito doméstico. La disminución del tamaño de las familias
y el aumento del número de generaciones vivas. La convivencia y los parientes no conviventes.

Unidad 3. Género y subjetividad
Construcción social histórica de la subjetividad femenina y masculina. El sistema sexo-género, para John Money y
para Gayle Rubin: el carácter transdisciplinario del concepto. 
Subjetividad femenina: construcción de deseos, adquisición de habilidades, ética y creación cultural.
Subjetividad masculina: la sexualidad y la hostilidad en los varones. El varón como ser social: moral masculina y
creación cultural. 
Transformaciones relacionales de las subjetividades femeninas y masculinas.

Unidad 4: Género, Ciudadanía y Política Social
El proceso de expansión de la ciudadanía de la mujer: de los derechos a la igualdad de oportunidades.
Rol del Estado frente a la “situación de la mujer”¿beneficiarias o protagonistas? Ciudadanía, ciudadanía 
diferenciada. Igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y varones. 
La perspectiva de género en el diseño de políticas públicas. Las políticas de acción positiva. Políticas sociales. 
Feminización de la pobreza , exclusión y desigualdad de género.

Unidad 5. Las prácticas  ciudadanas. 
Los debates dentro del pensamiento feminista en torno a las prácticas de ciudadanía.
Los gobiernos locales y las políticas públicas. La visibilidad de las mujeres y los espacios  en los municipios.

Unidad 6. La violencia hacia la mujer 
Proceso socio –histórico de construcción de la violencia hacia la mujer como “problema”. 
Violencia de género. La violencia hacia la mujer en el ámbito doméstico, la violencia conyugal. Conceptualización.
Tipos de maltrato e impacto sobre la salud y la vida cotidiana. Análisis de casos.
La construcción de la invisibilidad de la violencia hacia la mujer a través de la dicotomía mundo público/ mundo
privado. La categoría de invisibilidad. Los soportes narrativos que contribuyen a la invisibilidad de la violencia de
género 
La construcción de la invisibilidad de la violencia hacia la mujer en la producción de estadísticas.

Unidad 7.  Lineamientos generales para el diseño de políticas orientadas a la construcción de la visibilidad y  
al abordaje integral de la violencia hacia la mujer en el ámbito público.
La investigación y el  diagnóstico social: instrumentos básicos para la detección y registro de la violencia hacia la
mujer.
Estrategias de abordaje. Estrategias preventivas: El enfoque de riesgo, la detección precoz de la violencia hacia la
mujer y los aportes de la epidemiología crítica. Estrategias promocionales. Estrategias asistenciales.
Programas promocionales, preventivos y asistenciales de aplicación sobre la salud de las mujeres. 
Acción de organismos internacionales y ONG’s vinculadas con este tema. 

Unidad 8.  Equidad de género y salud 
Las mujeres jefas de hogar y los programas de ayuda familiar.
Salud sexual y reproductiva. Programa Nacional y aplicación provincial. 

Unidad 9.  El cuidado familiar: género y curso de vida.
Envejecimiento y vejez personal y poblacional.
El  género  en  el  cuidado  familiar.  Cuidadores  familiares  o  simplemente  cuidadoras  familiares?  Análisis
sociodemográfico..
Salud, género y cuidado de las mujeres envejecientes: el desafío del VIH/SIDA.

Unidad 10. La violencia hacia las mujeres mayores  
La violencia hacia las personas de edad, con una visión de género. Tipologías.
Víctimas y agresiones en el hogar. El maltrato  en la sociedad.
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Unidad 6: La violencia hacia la mujer 

FERNANDEZ, A. M. (1993): La mujer de la ilusión. Paidós Editorial, Buenos Aires.  
FERREIRA, G.  (1993): Hombres violentos, mujeres maltratadas. Sudamericana Editorial, Buenos Aires. 
_______________  (1989): La mujer maltratada. Sudamericana Editorial, Buenos Aires.
TRAVI, B.  (2004): La construcción de la invisibilidad de la violencia hacia la mujer en el ámbito  doméstico. Un
estudio de caso: Dirección de medicina preventiva y atención primaria, Secretaría de política social.  Municipio de
Luján, provincia de Buenos Aires. Tesis de maestría en Política Social, Fac. de Ciencias Sociales, UBA. Dir. Cora
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Unidades 7 y 8 Lineamientos generales para el diseño de políticas orientadas a la construcción de la visibilidad
y  al abordaje integral de la violencia hacia la mujer en el ámbito público
Y Equidad de género y salud.
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Unidad 9: El cuidado familiar: género y curso de vida



ANDRÉS H., GASTRON L. Y NAINUDEL L. (2004): Cuidadores y cuidadoras. Min. de Salud de la Nación
Editorial,  Buenos Aires.
GASTRON, L.,  (2008),  El VIH y la violencia: implicaciones para las mujeres envejecientes en Banahora A. y
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Unidad 10: Violencia hacia las mujeres mayores 
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DOCUMENTACIÓN

LEY DE CUPO FEMENINO 
LEY DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 
LEY  CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL MERCADO LABORAL.
- LEY Nº 12.589 DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (2001), La Plata.
- LEY Nº 24.417 DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR . Boletín Oficial, 5/1/97 (2001).
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1996):  Convención  sobre  la  eliminación  de  todas  las

formas de discriminación de la mujer.  Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas,  Nueva York.

- MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION. Ley Nacional de Salud Reproductiva y Paternidad Responsable.

APROBACIÓN FINAL
La aprobación de este Curso implicará presentismo no menor al 75%, y participación en actividades propuestas por 
el equipo docente.

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS

Clases expositivas
 Análisis documentales
 Revisión crítica de documentos
 Talleres temáticos
 Análisis casuístico
 Navegación por sitios web 

Se  utilizarán  técnicas  de  dinámica  grupal   que  incluirán  dramatizaciones,  ejercicios  experimentales,  talleres
vivenciales, comentarios críticos de casos, debates.

DESARROLLO DEL CURSO
Este curso estará desarrollado por docentes con distinta formación profesional. 

La  Dra.  Liliana  Gastrón,  socióloga  especializada  en  cuestiones  de  familia,  género  y  envejecimiento,  será   la
responsable del Curso, y  tendrá a su cargo las cuestiones referidas a las políticas socio-sanitarias y a las mujeres
envejecientes. 

Dr. Walter Abel Giribuela, Doctor  en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Luján. 

Se contará con la presencia de la Lic. Irene Meler, psicóloga psicoanalista, especializada en temas de género y
masculinidad, tendrá a su cargo aspectos teóricos sobre subjetividades.

Consultora Tecina Administrativa: Prof. Idilia Pedrós
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