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Programa 

0.  Introducción al curso. Generalidades de la perspectiva antropológica.  

 

Boivin, Mauricio; Rosato, Ana; Arribas, Victoria (et. Alt.) (1998) Constructores de 

otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural. Eudeba, Bs. As. 

Introducción. Pp. 7-13. 

 

Goñi Mazzitelli, María (2011) “Una mirada feminista a las políticas de formación 

docente”. En: Celiberti, Lilián (Coord.) Puede y debe rendir más, Cotidiano Mujer, 

Montevideo. Pp. 13-40. 

 

1. Género: concepto necesario para entender la sociedad. 

1.1 Género y sexualidad como construcciones sociales. Introducción a ambos 

conceptos. 

 

Scott, Joan (1996) “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En: Lamas, 

Marta (comp.): El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG, 

México. Pp. 265-302. 

 

Lamas, Marta, “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género”. Disponible 

en: http://www.udg.mx/laventana/libr1/lamas.html 

 

Szasz, Ivonne (2004), “El discurso de las ciencias sociales sobre las sexualidades”. En: 

Cáceres, Carlos F.; Frasca, Timothy; Pecheny, Mario; Terto Júnior, Veriano (Editores). 

Ciudadanía Sexual en América Latina: Abriendo el Debate. Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Pp. 65-75 

 

1.2 Evolución del concepto y diferentes acepciones de “género”. Los 

movimientos sociales y los procesos de construcción teórica. La división 

público-privado puesta en cuestión.  De los estudios de mujeres a 

estudios de género. Masculinidades.  

 

Gemma Orobitg (2003) “Sexo, género y antropologia”, En: Tubert, Silvia (editora), Del 

sexo al género, Cátedra, Madrid.  

 

Viveros, Mara (2007) “Teorías feministas y estudios sobre varones y masculinidades. 

Dilemas y desafíos recientes”. En: La manzana de la discordia, Diciembre de 2007. Año 

2, Nº 4: 25-36.  
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1.3 Género: identidad de género y relaciones de género.  Lo masculino y lo 

femenino.  Varones y mujeres que no entran en los “estereotipos” de 

género; discriminación. 

 

Rostagnol, Susana (2001) “Cuerpo y género. El género en la construcción del cuerpo 

sexuado”, En: Araujo, Ana María; Behares, Luis E.; Sapriza, Graciela (comp.) Género y 

Sexualidad en el Uruguay, Trilce, Montevideo. Pp. 78-87.  

 

Jones, Daniel (2008) “Estigmatización y discriminación a adolescentes varones 

homosexuales”, En: Pecheny, Figari y Jones (comps.) Todo sexo es político. Estudios 

sobre sexualidades en Argentina, Libros del Zorzal, Buenos Aires.  

 

1.4 Construcción social de la sexualidad y su papel en la construcción de las 

identidades de género. Sobre las ideas de lo normal y lo anormal. Las 

jerarquías de las prácticas sexuales.  

 
Rubin, Gayle (1998) “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la 

sexualidad”. En: Vance, Carole S. (Comp.) Placer y peligro. Explorando la sexualidad 

femenina. Revolución, Madrid. Pp. 113-190. 

 

Weeks, Jeffrey (1998) “La construcción de las identidades genéricas y sexuales. La 

naturaleza problemática de las identidades”.  En: Ivonne Szasz, Susana Lerner (comp.) 

Sexualidades en México.  Algunas aproximaciones desde la perspectiva de las ciencias 

sociales, Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 

Programa de Salud Reproductiva y Sociedad, México. Pp. 199-221. 

 

1.5 Desigualdad de género en relación con otros ejes jerárquicos de 

organización social: raza-etnia, edad, clase, orientación sexual, etc 

 

Viveros Vigoya, Mara (s/d) “La sexualización de la raza y la racialización de la sexualidad en 

el contexto latinoamericano actual”. Disponible en: 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/seminario_familia/Ponencia_MARA_VIVEROS.pdf 

 

Safa, Helen (2008) “Igualdad en diferencia: Género y ciudadanía entre indígenas y 

afrodescendientes”. En: Feminismos en la antropología: Nuevas propuestas críticas. XI 

Congreso de Antropología: retos teóricos y nuevas prácticas. Disponible en: 

http://hedatuz.euskomedia.org/5233/ 

 

2. El género en la organización de la vida cotidiana. 

 

2.1 Sexualidad, reproducción y género. Reproducción biológica y 

reproducción social: organización del cuidado. Diversos modelos de 

maternidades y paternidades. 

 

Rostagnol, Susana; Viera Cherro, Mariana (2006) “Abortos y maternidades. Derechos 

sexuales y reproductivos en mujeres adolescentes embarazadas”. En: Seminario 

Regional Investigación y Género en la Universidad de la República, Red Temática 

Universitaria de Estudios de Género de la UdelaR. Publicación en CD-Rom. 
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Grabino, Valeria (2010) “Cada cual atienda lo suyo: una mirada al campo de la 

organización social del cuidado en Uruguay”, IDES, Buenos Aires.  

Disponible en: 

http://www.ides.org.ar/shared/practicasdeoficio/2010_nro6/artic22.pdf 

 

2.2 La desigualdad de género en los ámbitos públicos. Mundo del trabajo. 

Participación política.  

 

Celiberti, Lilián; Mesa, Serrana (2010) La equidad de género en los países del 

MERCOSUR. CEFIR, Montevideo. Capítulo I: Trabajo productivo y reproductivo; 

Capítulo II: Participación y representación política. Pp. 19-50. 

  

3. Proceso de socialización de género y heteronormatividad. 

3.1 La familia como punto de partida del proceso de socialización. 

 

Jelin, Elizabeth (2011) Pan y afectos: la transformación de las familias. Fondo de 

Cultura Económica, Buenos Aires. La primera edición es de 1998.  Cap. III, IV y V. Pp. 

75-111; 149-173.  

 

Rostagnol, Susana (1992) “Los juegos tradicionales infantiles en Montevideo. Su papel 

en la socialización de género.” En: Ediciones del Quinto Centenario. Estudios 

Antropológicos, vol. 1, pp: 181-197.  

 

3.2 La socialización en las instituciones educativas (primaria, secundaria, 

terciaria).  Curriculum oculto.  

 

Celiberti, Lilián (2011) “Género y educación: una relación a inventar”. En: Celiberti, 

Lilián (Coord.) Puede y debe rendir más, Cotidiano Mujer, Montevideo. Pp 121-134.  

 

Darré Otero, Silvana (2008) “Cuando el saber no tiene lugar. La difícil implementación 

de la educación sexual en el sistema educativo uruguayo”. En: Araujo, K.; Prieto, M. 

(eds.) Estudios sobre sexualidades en América Latina. FLACSO, Quito.  

 

Rostagnol, Susana (2008) “El currículo oculto”. En: Educación sexual: su incorporación 

al Sistema Educativo, ANEP-Codicen, PAS. Pp. 213-218. 

 

Rostagnol, Susana (1997) “Lo masculino y lo femenino visto desde el lenguaje.” En: 

Educación, Género y Democracia. Intendencia Municipal de Montevideo, UNICEF. Pp. 

49-53. 

 

Lopes Louro, Guacira (2008) Um Corpo estranho. Ensaios sobre sexualidade e teoria 

queer. Auténtica, Belo Horizonte. Pp. 55-74. 

 

3.3 Otros ámbitos de construcción de género: los medios masivos de 

comunicación, grupos de pares; los ámbitos laborales, los espacios 

públicos, etc. 
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Amnistía/RUDA (2008) Observatorio de medios de comunicación sobre la violencia 

contra las mujeres. Comunicadores y comunicadoras como agentes de cambio. 

Capítulo V: ¿Cómo aparecen representadas las mujeres en los medios de 

comunicación? Pp. 12-29. Disponible en: 

http://amnistia.org.uy/sites/default/files/ObservatorioDeMediosyViolenciaContraLaM

ujer_0.pdf 

 

Jones, Daniel (2010) “Sexualidades adolescentes. Amor, placer y control en la 

Argentina contemporánea”, Ciccus, Buenos Aires. Capítulo III: El debut sexual. Pp. 37-

59. 

4. Mecanismos de dominación: el control de las sexualidades y el ejercicio de 

violencias. 

 

4.1 Violencia basada en género.  Diversas manifestaciones de la violencia.  

Violencia simbólica. Violencia y sexualidad. 

 

Segato, Rita (2003) “Las estructuras elementales de la violencia”, Prometeo, Quilmes. 

Capítulo I: La estructura de género y el mandato de violación. Pp. 21-53. 

  

4.2 Violencia intradoméstica.  Violencia en el noviazgo. 

 

Rostagnol, Susana (2008) “Género y violencia doméstica”. En: Instituto Nacional de las 

Mujeres (Ministerio de Desarrollo Social) No era un gran amor. Cuatro investigaciones 

sobre violencia doméstica. Pp. 21-26. 

 

Viera, Mariana y Mesa, Serrana (2008) “Mujeres víctimas de violencia doméstica 

procesadas por homicidio del agresor”. En: Instituto Nacional de las Mujeres 

(Ministerio de Desarrollo Social) “No era un gran amor. Cuatro investigaciones sobre 

violencia doméstica”. Pp. 27-66. 

 

Guchín, Mónica (2008) “Percepciones de los/as jóvenes sobre violencia doméstica, 

violencia de género en el noviazgo y abuso sexual”. En: Instituto Nacional de las 

Mujeres (Ministerio de Desarrollo Social) No era un gran amor. Cuatro investigaciones 

sobre violencia doméstica. Pp. 125-148.  

 

5. Género, sexualidad y derechos humanos.   

 

Ilkkaracan, Pinar y Jolly, Susie (2007) Género y Sexualidad. Informe General. Cap. I, II y 

III. Pp. 6-21. 

 

Gutierrez, Maria Alicia (2005) “Derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes: 

una cuestión de ciudadanía”. En: Checa, Susana (comp.), Género, sexualidad y 

derechos reproductivos en la adolescencia, Paidós, Buenos Aires. 

 

Gamba, Susana Beatriz (coord.) (2007) Diccionario de estudios de género y 

feminismos. Biblos, Buenos Aires.  Selección de términos.  


