
 

 

ESCUELA DE VERANO UNLP 2018 

 

 

1. Denominación del Curso:  

“MIRADAS ACERCA DE LA MUJER Y LA VIOLENCIA DE GENERO. 

Entrecruzamientos y discursos disciplinares” 

 

2. Docentes a cargo: 

- Docente Coordinador por la UNLP: Psic. Edith Alba Pérez. Profesora Titular 

Ordinaria Psicología Institucional. Facultad de Psicología 

- Docente invitado de otra universidad:  

Dra. Ana María Fernández. Profesora Consulta. UBA 

Dra. Manuela González. Profesora Ordinaria – Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. UNLP 

Dr. Juan Carlos Volnovich. Integrante del Comité Científico del Foro de 

Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. 

 

3. Fundamentación:  

En el siglo XX las luchas de las mujeres, cuyo germen se sitúa a fines del siglo anterior,  

por el acceso a un trato igualitario en el orden de los derechos, civiles y laborales, 

comienzan a instituir la condición de ciudadanas para ellas. Valga recordar el voto 

femenino en nuestro país que data de 1948, así como la incorporación al mercado de trabajo 

y algunos beneficios laborales derivados de propuestas de legisladores socialistas. Las 

mujeres comienzan a transitar el mundo de la política , el gremialismo y las disciplinas 

científicas. Rompen el lugar en el que las ubicó la lógica patriarcal para desplegarse en el 

espacio público. 

En la segunda mitad del siglo XX  se profundizan las luchas y la organización femenina por 

sus derechos, tanto como la participación militante por derechos sociales y la inscripción en 

los movimientos políticos. El lugar social de la mujer inicia un lento proceso de 



transformación que afectará su lazo social pero, además sus vínculos afectivos. Este 

proceso posibilitará visibilizar formas de violencia contra las mujeres que habían 

permanecido naturalizadas e impulsará, no sin obstáculos que, en muchos casos aún se 

detectan, cambios en la subjetividad femenina. Esta subjetividad,  cuya constitución es 

histórico social, hasta hoy registra trazas de la lógica patriarcal heteronormativa y 

discriminatoria. 

Los discursos disciplinares no han podido evadir aún esta lógica. El desarrollo de las 

ciencias, tanto en sus formaciones discursivas como extradiscursivas,  presenta 

atravesamientos múltiples, muchas veces desconocidos y no analizados, del orden histórico 

social- las significaciones imaginarias sociales  en palabras de Castoriadis- y de la 

subjetividad del investigador, la que como afirmara Bajtin, es polifónica y plural. 

En las últimas décadas la aplicación del Paradigma de Derechos ha permitido visibilizar 

biopolíticas de dominio y estrategias de vulnerabilización dirigidas,  tanto a las mujeres 

como a los grupos de diversidades sexuales. No obstante este reconocimiento, este curso 

tiene por objetivo trabajar acerca de las mujeres y las distintas violencias que sobre ellas se 

ejercen. En este orden de cuestiones se singularizarán  algunos analizadores. 

 

4. Objetivos:  

Historizar  el desarrollo  del pensamiento acerca de la mujer y la violencia de género en 

los diversos discursos disciplinares y sus implicaciones en los saberes. 

Indagar  las intersecciones entre los desarrollos disciplinares  del Campo de la 

Subjetividad, el Psicoanálisis y el Derecho  con las cuestiones de Género -  

Analizar el surgimiento de nuevas identidades femeninas en el Campo Social Histórico. 

Estudiar las marcas del patriarcado y la heteronormatividad  en los discursos disciplinares 

y las prácticas profesionales. 

Debatir estrategias, experiencias de intervención e investigación en la temática, normas 

legales y dispositivos institucionales. 

 

5. Perfil del estudiante: Licenciados en Psicología, Trabajo Social, Comunicación Social, 

Sociología, Antropología Social, Abogados y disciplinas afines. 



 

6. Contenidos:  

- Género y violencias hacia las mujeres: historia y conceptualizaciones. Implicaciones  en 

los programas sociales, dispositivos institucionales y actores profesionales. A cargo de 

Prof. Psic. Edith A. Pérez 

- Discursos jurídicos y normas legales: atravesamientos biológicos y heteronormativos. A 

cargo de Prof. Dra. Manuela González y colaboradores.  

- Desnaturalizaciones de postulados heteronormativos y transformaciones de la subjetividad 

femenina.  Dispositivos biopolíticos  de desigualación y  producción de subjetividad. A 

cargo de Dra. Ana María Fernández 

- Construcción de una nueva feminidad: el lugar de la mujer en los movimientos políticos y 

sociales- La identidad femenina en el espacio público: las nuevas responsabilidades 

institucionales y comunitarias. A cargo de Dr. Juan Carlos Volnovich 

-Deconstrucción de la maternidad como significación imaginaria central de la identidad 

femenina. Analizadores de la violencia hacia la mujer: la trata, el femicidio y el aborto. A 

cargo de Psic. Edith A. Pérez 

- Cierre y evaluación del curso. Docentes a cargo.  

 

7. Modalidad: Presencial 

 

8. Metodología: Clases expositivas destinadas a la trasmisión de los contenidos teóricos. 

Trabajo en grupos de reflexión para el análisis y elaboración de los contenidos. 

 

9. Forma de evaluación y fecha límite de presentación:  

La evaluación se realizará el día 2 de marzo. Consistirá en la presentación y  defensa de un 

trabajo grupal elaborado por un máximo de cuatro integrantes. El mismo deberá basarse en 

el análisis de discurso y comunicación periodística de una noticia de último mes, articulada 

con la temática del curso.  
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11. Dirección de e-mail del Profesor Coordinador: 

Psic. Edith Alba Pérez: perezruizmoreno@yahoo.com.ar 


