
Curso: Estudios de Género y Psicología con énfasis en salud y violencia

Tipo:      Curso  Presencial  Optativo                             Créditos: 3 para Maestrías, 4 

                                                                                            para Formación Permanente

Fecha:   Jueves de 18 a 21 horas. Fecha de inicio: 4 de mayo de 2017

Cupos: 30

Carga Horaria presencial:  24 horas

Encargada: Prof. Dra. Alejandra López Gómez (Programa Género, Salud Reproductiva y
Sexualidades, Instituto Psicología de la Salud)

Equipo docente: Mag. Carolina Farías, Mag. Raquel Galeotti, Dra. Alejandra López 
Gómez y Dr. Pablo López (Programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidades, 
Instituto Psicología de la Salud

Docente invitado: Lic. Néstor Rodríguez

DESTINATARIOS:

Egresados universitarios en Psicología o en ciencias afines

Estudiantes de Maestrías en Psicología 

Optativo para las Maestrías. Para Maestría en Psicología Social puede convalidar con el 
Básico III.

Para Maestría en Psicología Clínica, puede convalidar con “Problemáticas en Psicología 
Clínica II” o “Clínica y Producción de Subjetividad” o como 3 de los 8 créditos fuera de
la malla curricular obligatorio.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: 

DESCRIPTORES: 

El curso presenta los principales desarrollos y discusiones contemporáneas respecto del
concepto de género como categoría de análisis social, histórico, político y psicológico.
Se  analiza  el  desarrollo  del  concepto  de  género  en  Psicología  y  los  aportes  de  los
Estudios de Género a las prácticas psi. El curso se desarrolla en dos fases: 1) un tronco
común inicial  obligatorio  de  contenidos  sobre  Estudios  de  Género  y  Psicologia  (12
horas) para todos los estudiantes inscriptos y 2) dos áreas de profundización temática
(12 hs) de elección del estudiante, una sobre género, salud y diversidad y otra sobre
Género y Violencia.

OBJETIVO:

1. Presentar los principales desarrollos teóricos sobre la categoría de género en las 
ciencias sociales, y en particular en Psicología.

2. Analizar el tratamiento que desde las teorías psicológicas se ha realizado de la 
diferencia sexual.



3. Ubicar los aportes de los Estudios de Género a las prácticas psi con foco en dos 
campos: salud y violencia.

TEMARIO

MODULO 1: GENERO Y PSICOLOGÍA (TRONCO COMÚN: 12 horas)

Contenidos: 

Mapeo del desarrollo y diversificación de la teorización sobre el género en segunda
mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Panorama general de los distintos 
enfoques. Relación entre la teorización sobre el género y la historia de los movimientos 
de mujeres y la lucha política feminista.

El género como categoría psicológica: antecedentes, escuelas y teorías. El estudio de la 
diferencia sexual desde la psicología. 

Del Sistema sexo-género como propiedad interna (SER), como construcción psicosocial 
(CREER) y como actividad interactiva (HACER). 

Los procesos de subjetivación de género. Masculinidad y feminidad. Aportes desde el 
Psicoanálisis y la Psicología Social Crítica.

Estudios  de  masculinidades.  Perspectiva  histórica.  Proceso  de  construcción  de
masculinidades: masculinidad hegemónica y masculinidades subalternas.

Bibliografía Básica Módulo 1

Bonder, G. (1999). “Género y subjetividad. Avatares de una relación no evidente”. En S. 
Montesino y A. Obach (comps), Género y epistemología. Mujeres y disciplinas. Chile: 
Universidad de Chile, LOM, UNICEF, 29-55. Disponible en: 
http://www.iin.oea.org/iin/cad/actualizacion/pdf/Explotacion/genero_y_subjetivida
d_bonder.pdf 

Bonilla Campos, A. (2010). “Psicología y Género: la significación de las diferencias”. Dossiers 
feministas 14: 129-150. Disponible en: 
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/dossiers/article/view/632/539  

Cala Carrillo, M. J., M. E. Barberá Heredia (2009). “Evolución de la perspectiva de género en 
psicología”, Revista Mexicana de Psicología, 26 (1): 91-101. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/2430/243016317009.pdf 

Bonilla Campos, A. (2010). “Psicología, diferencias y desigualdades: límites y posibilidades de 
la perspectiva de género feminista”. Quaderns de Psicología, 12 (2): 65-80. Disponible en: 
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/view/215007/285776  
Bourdieu, P. (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama

Braidotti, R (2000): Sujetos nómades: corporización y diferencia sexual en la teoría feminista
contemporánea. Buenos Aires: Paidós. Capítulo 6: “Las teorías de género o ‘el lenguaje es un
virus’”.

Burin, M. (1995). Psicoanálisis, estudios feministas y género. Disponible en: 

http://www.iin.oea.org/iin/cad/actualizacion/pdf/Explotacion/genero_y_subjetividad_bonder.pdf
http://www.iin.oea.org/iin/cad/actualizacion/pdf/Explotacion/genero_y_subjetividad_bonder.pdf
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/view/215007/285776
http://www.redalyc.org/pdf/2430/243016317009.pdf
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/dossiers/article/view/632/539


http://www.psicomundo.com/foros/genero/subjetividad.htm

Butler J (2002) Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. 
Primera parte. Cap. 1 y 4. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Connell, R. (1995) La organización social de la masculinidad. En Masculinidad/es. Poder y 
crisis (1997) Santiago de Chile: Isis internacional- Flacso. Edic de las mujeres Nº24.

Fernández, A. M. (2015). “Composiciones actuales de las identidades sexuales”. Revista 
Generaciones, 4 (4) (Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires). Disponible en: 
http://www.anamfernandez.com.ar/2016/02/29/publicaciones-cientificas-2015-com-
posiciones-actuales-de-las-diversidades-sexuales/ 

Gross, E. (1995): “¿Qué es la teoría feminista?”. Debate feminista, 12 (oct.): 85-105. Disponible
en http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/012_11.pdf

Gil Rodríguez, E. (2002). ¿Por qué le llaman género cuando quieren decir sexo? Una 
aproximación a la teoría de performatividad de Judith Butler, Athenea Digital, 2 (otoño), pp. 
2-12. Disponible en: http://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n2a3.pdf

Lamas, Marta (1996): “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría ‘género’”. En Marta
Lamas (comp.), El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. México: 
UNAMPUEG,
3ra edición: 327-366. Disponible en 
http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesion
ales/825_rol_psicologo/material/descargas/unidad_2/optativa/usos_dificultades_posibilidades_g
enero.pdf 

López Gómez, A., y C. Guida (2000). “Aportes de los Estudios de Género en la 
conceptualización sobre masculinidad”. En L. De Souza, L. Guerrero y A. Muniz (comps.), 
Femenino y masculino. Perspectivas teórico-clínicas. Montevideo: Psicolibros: 51-70. 

Scott, J. (1996/1986): “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En Marta
Lamas (comp.), El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. México: 
UNAMPUEG: 265-302. Disponible en http://www.inau.gub.uy/biblioteca/scott.pdf 

MÓDULO 2: (ELECTIVO, 12 Horas)

2.1 Género, Salud y Diversidad(12 horas)
Género y salud. Cómo construimos los problemas en el campo de la 
salud-enfermedad-atención? 
Género como determinante de la salud. Desigualdades sociales y salud. Efectos en la 
salud y el bienestar de mujeres y hombres. 
Cuerpo, sexualidad y reproducción como locus de análisis de las relaciones de poder. El 
concepto de diversidad sexual en el campo de la salud. 

Decisiones sexuales y  decisiones reproductivas. Condiciones de posibilidad: 
subjetividad, capital social, poder y recursos. 

Masculinidad, género y salud

Bibliografía básica

Amuchástegui, A, Rivas, M. (2004) Los procesos de apropiación subjetiva de los derechos 

http://www.inau.gub.uy/biblioteca/scott.pdf
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http://www.anamfernandez.com.ar/2016/02/29/publicaciones-cientificas-2015-com-posiciones-actuales-de-las-diversidades-sexuales/
http://www.psicomundo.com/foros/genero/subjetividad.htm


sexuales. Estudios Demográficos y Urbanos Número 057 pp 543:597. 

de Kaiser, B. (2010) Masculinidades y perspectiva de Género en salud, hasta donde el cuerpo 
aguante: género, cuerpo y salud masculina, pags. 137-152. Disponible em 
www.uv.mx/personal/vcarreon/files/2011/04/hasta-donde-el-cuerpo-aguante.doc 
 
Castro, R. y M. Bronfman (1993), “Teoría feminista y sociología médica. Bases para una 
discusión”, Cad. Saúde Publ, Rio de Janeiro, 9 (3), pp. 375-394. 

Esteban, M.L (1999), El género como categoría analítica. Revisiones y aplicaciones a la salud. 
Donostia-San Sebastián: Gakoa-Tercera Prensa.

Herrera, C. (2010) De pacientita a ciudadana: el largo y sinuoso camino de las mujeres dentro 
del orden médico en México. En: Castro R, López Gómez A. (2010) Poder médico y 
ciudadanía: el conflicto social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos 
en América Latina. Montevideo: Facultad de Psicología, UdelaR; CRIM-UNAM.  

López Gómez, A. (2013) La salud sexual y reproductiva en la agenda de investigación y 
formación en Psicología. Conferencia Inaugural Académica 2013. Montevideo: Facultad de 
Psicología, Universidad de la República. Disponible en: 
http://www.psico.edu.uy/sites/default/files_ftp/comunicacion/CONFERENCIA-201
3.pdf.

Miller, A. (2001). Sexual no reproductivo. Explorando la conjunción y disyunción de los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos. Derechos sexuales y derechos reproductivos. 
Aportes y diálogos contemporáneos. Lima: Universidad Mayor de San Marcos.

López G., P., Gelpi, G. (coord). (2016) Manual de género y diversidad sexual para profesionales
de la salud. Montevideo: Facultad de Psicología, UNFPA.

VALLS-LLOBET,  C.  (2009),  Mujeres,  salud  y  poder.  Madrid:  Ediciones  Cátedra,  Colección
Feminismos.

Weeks J. (1998): Los lenguajes del sexo. Sexualidad. México: Ed Paidós

2.2 Género y Violencia (12 horas) 

1. Violencia de género. Conceptualizaciones. Tipologías. La violencia como expresión
de las desigualdades de género
2. Aspectos sociales y psicológicos de la violencia de género
2.1. Características psicosociales de la mujer en situación de violencia.
2.2. Características psicosociales del varón que ejerce violencia hacia las mujeres.
2.3. Edad y género. Violencias hacia niños/as y adolescentes

3-  Intervenciones  y  prácticas  con  varones  que  ejercen  violencia.  Modelos  de
intervención.  Criterios  internacionales  para  la  implementación  de  programas  de
intervención. Aspectos personales e ideológicos del facilitador a tener en cuenta 
3.1 Evaluación pre- tratamiento. Análisis de factores de riesgo/protección
3.2 Intervención individual y grupal con HEVG. Variables a tener en cuenta para la
construcción de dispositivos de intervención. Proceso de asunción de responsabilidad.
3.3  Evaluación  del  proceso.  Valoración  del  riesgo  de  reincidencia.  Estrategias  de
prevención de recaídas

http://www.psico.edu.uy/sites/default/files_ftp/comunicacion/CONFERENCIA-2013.pdf
http://www.psico.edu.uy/sites/default/files_ftp/comunicacion/CONFERENCIA-2013.pdf


Bibliografía Básica 

Módulo 2 Opción Género y Violencia
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http://hombressinviolencia.org/docs/Micromachismos%20-%20La%20violencia%20invisible
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Kauffman, M. (1999) Las siete P´s de la violencia de los hombres (inédito).

Kimmel, M. (1997). Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina. En: 
Masculinidades: poder y crisis (1997) Chile: Isis Internacional - Flacso, Edic de las mujeres 
Nº24.

Ortiz, L. (2016) Entrevista motivacional en violencia doméstica. Montevideo, Editorial Nordan.

Perrone, R.; Nannini, M. (2007) Violencia y abusos sexuales en la familia. Buenos Aires: Paidós

Ponce, A. (2011) Modelos de intervención con hombres que ejercen violencia de género en la 
pareja. Congreso iberoamericano de masculinidades y equidad. Investigación y activismo. 
Barcelona, España. Disponible en: www.conexus.cat/documents.php

Ponce, A. (2012) Seguir la trama. Género, subjetividad y violencia. Teoría y praxis para un 
modelo constructivo-narrativo de intervención psicosocial con hombres que maltratan (tesis 
doctoral) España,  UAB. Disponible en www.tdx.cat

Pueyo,  A.  Redondo,  S.  (2007)  Aportaciones  psicológicas  a  la  predicción  de  la  conductas
violentas: reflexiones y estado de la cuestión. Departamento de Personalidad – Universidad de
Barcelona. Grupo de estudios avanzados en violencia (GEAV). Comunicación personal. 

Segato, R. (2003) Las estructuras elementales de la violencia. Argentina: Universidad Nacional 
de Quilmes.

Seidler, V. (1995) los hombres heterosexconvalida para la asignatura Problemáticas en 
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teórica  emergente.  En  Nómadas  (Col),  núm.  6,  marzo,  1997  Universidad  Central  Bogotá,
Colombia. Disponible en http://www.redalyc.org/pdf/1051/105118999005.pdf

Tuana, A.; González, D. (2009) La edad, el género y los escenarios de la violencia sexual. 
Montevideo: Anina.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Para egresados: Trabajo en grupos de hasta 3 integrantes. Análisis aplicado a estudio de
caso.

Para maestrandos/as. Ensayo individual

Se hará entrega de consigna de trabajo final para ambos perfiles al inicio del curso.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI  X         NO 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Electrónico y papel

http://www.redalyc.org/pdf/1051/105118999005.pdf



