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Palabras introductorias de las autoras 

l presente trabajo consta de cuatro cuadernos de capacitacion 
introductorios a la temática de equidad de géneros y específicamente 
derechos de las mujeres. Los mismos los elaboramos primariamente 

para el programa de formación  virtual “Ser Parte” del Honorable Senado de la 
Provincia de Buenos Aires, en el año 2012, siendo actualizados para esta edición 
gráfica.

Sus antecedentes se pueden encontrar en la elaboración de los programas 
realizados, por la Lic. Laura Berardo y otras colegas para el Curso de “Formación 
de lo/as Operadore/as Sociocomunitarios en Genero” del Centro de Formación 
Profesional N° 406 de Lomas de Zamora y para el “Seminario de Equidad de 
Género y Construcción de Ciudadanía” de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Al ser las actuales autoras integrantes de la Organización Social “Mujeres  
del Sur” también pretendemos brindarlos a nuestra organización como 
herramientas de formación político social 
en cuestiones de género para fortalecer 
más militantes por la equidad a través de 
capacitaciones territoriales y aportar desde 
nuestro ejercicio ciudadano, respetuoso 
y promotor de los derechos humanos, a 
la profundización de la democracia  y a la 
construcción de un Proyecto Nacional y Popular 
de País que se desarrolle con mayor Justicia 
Social.

En estos cuadernos abordamos conceptos de 
feminismo, machismo, patriarcado, género, entre 
otros buscando analizar la cotidianeidad a la luz 
de los  mismos, generando una mirada crítica 
e impulsando la creación de caminos que nos 
permitan  trabajar en pos de un cambio cultural a 
propósito de la situación especial de las mujeres. 

También hacemos un repaso sobre la 
legislación nacional y los tratados que 
acompañamos como nación, con el propósito 
de conocer nuestros derechos y el marco 
legal que nos ampara ante cualquier hecho de 
violencia y discriminación, y generar estrategias 
para elaborar políticas públicas y proyectos 
comunitarios con Perspectiva de Género. 
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De acorde a su complejidad y  demanda de información sobre la temática de 
violencia contra las mujeres,  abordaremos este proceso específicamente con 
conceptos, marco legal, estadísticas y recursos institucionales.

Por último daremos una mirada a la historia de lucha de las mujeres que 
en distintos siglos y momentos históricos han dedicado su vida la tarea 
de reivindicar y luchar por los derechos de las mujeres y de los pueblos 
promoviendo la participación social como elemento básico de transformación 
de las injusticias y desigualdades.

Esperamos que estos materiales teóricos sean de utilidad y se constituyan en 
instrumentos para la visibilizar la temática y el trabajo sobre la misma en todos 
los ámbitos en que las mujeres desarrollen sus vínculos interpersonales y estén 
decididas a modificar relaciones violentas y discriminadoras dadas por la sola 
razón de ser mujeres.

Por último queremos dedicar este trabajo a todas aquellas personas que 
luchan día a día por un mundo mejor y por el  
respeto irrestricto a los derechos humanos, ya 
que “los derechos de las mujeres también son 
derechos humanos”.

Los y las saludamos fraternalmente.

Lic. Laura Berardo y Dra. Silvina Perugino (*)
                                                     Junio 2014

Lic. Laura Berardo: Licenciada en Trabajo Social (UNLZ), 
Titular del Seminario “Equidad de Género y Promoción 
de Ciudadanía en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Lomas de Zamora, Integrante de Mujeres 
del Sur en Proyecto Nacional, Sub Directora en Estudios 

Legislativos sobre Seguridad Ciudadana del Senado de la 
Provincia de Bs As, Diputada Provincial ( MC: 2005/2009) y 
Vice Presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres de la 

Prov. Bs As (2006/2008)

Dra. Silvina Perugino: Abogada (UNLZ), Escritora, 
participante de Mujeres del Sur, Asesora de  la Cámara 

de Diputados de la Provincia de Bs As y del Concejo 
Deliberante de La Plata



I.- Introducción y orientaciones para el estudio

En este primer módulo abordaremos los conceptos básicos que nos permitirán 
introducirnos en la  temática de género. El análisis de dichos conceptos nos 
permitirá generar una mirada diferente sobre nuestra cotidianeidad y la posición 
que tomamos frente a ella. Esa mirada y la posibilidad de interpelar la realidad 
desde una óptica que tome como fundamental, la igualdad de derechos y 
oportunidades entre varones y mujeres, podrá ser base fundamental a la hora de 
generar nuevos aportes para el diseño de políticas públicas,  la organización social y 
política,  y para emprender los caminos necesarios a la hora del cambio cultural que 
debemos dar a fin de lograr una sociedad igualitaria.

 
II.- Objetivos

1.- Incorporar nociones acerca del término género y perspectiva de género.
2.- Incorporar nociones de patriarcado.
3.- Incorporar nociones de machismo y feminismo.
4.- Generar juicio crítico acerca de la valoración de la diferencia de identidad  sexual.
5.- Generar herramientas para interpelar la estructura social que provoca la 
desigualdad.
6.- Establecer conocimientos que nos permitan proponer políticas públicas con 
perspectiva de género.
7.- Promover el cambio de hábitos culturales y relaciones sociales que perpetúan la 
desigualdad.

Lineamientos generales sobre el concepto 
de género y su perspectiva
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III.- Propuesta pedagógica de Autoevaluación

Les proponemos que antes de comenzar con la lectura del contenido de nuestro 
módulo, responda por sí o por no, las siguientes afirmaciones.

1.- Hay dos géneros: mujer y varón.
2.- Machismo es lo contrario al feminismo.
3.- El género es natural-biológico.
4.- El término género se refiere a las mujeres.
5.- No es necesario generar políticas públicas para incluir a la mujer, ya que las 
mismas tienen las mismas posibilidades que los varones.
6.- El cambio para abordar la desigualdad es individual, es decir: de la mujer que es 
discriminada.

Una vez concluida la lectura del módulo, les proponemos volver a responder las 
afirmaciones y analizar, si los hay, los cambios de respuestas.

IV.- Contenidos

1.- ¿De qué hablamos cuando hablamos de género?
2.- De lo que nadie habla: el patriarcado.
   a) Dominación masculina.
   b) Machismo
   c) Feminismo
3.- ¿Que nos aporta la perspectiva de género?
4.- Género en el proyecto Nacional y Popular.

1.- ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? El concepto de GÉNERO  
tiene diversos significados, es utilizado por ejemplo, para denominar a las 

“telas” o “tejidos” y también para clasificar diferentes tipos de cosas o de seres que 
presentan algunas características en común. Así si nos referimos a obras artísticas 
pueden ser clasificadas según su género, por ejemplo género literario, género 
cinematográfico. También desde la biología se lo utiliza para diferenciar seres vivos 
con diferentes características, en el caso de los seres humanos se lo ha utilizado para 
clasificar por ejemplo el género masculino, del género femenino.  

Más adelante y a partir de los aportes de las ciencias sociales y de los 
movimientos feministas, la ultima acepción que mencionamos se fue complejizando 
hasta pensarse más allá de la biología y de la genitalidad de las personas, 
entendiendo el concepto desde la perspectiva histórico-cultural.
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Aquí estaremos trabajando con este último significado que le atribuyeron los 
movimientos feministas y que fue incorporado por las ciencias sociales en la década 
del 60. Nos referimos al que en el estudio de las relaciones interpersonales se 
comenzara a usar para denominar ciertas características que se han asignado 
culturalmente e históricamente a la diferencia sexual. Desde esta perspectiva,  
debemos considerar que el concepto se ha constituido en  controversia, no 
existiendo un único criterio a la hora de abordarlo.

Si tomamos el término como la representación cultural de la diferencia sexual,  allí 
comenzaremos a plantear su primer característica  en cuanto diferenciación con el 
sexo. Sexo es una categoría biológica-natural: la mayoría de las personas venimos 
al mundo con un sexo asignado (varón-mujer). El sexo marcará necesariamente una 
diferencia entre las personas, la diferencia será de origen sexual, difieren los órganos 
genitales, la conformación del cuerpo, la posibilidad o no de engendrar vida.1 

La diferencia sexual tendrá un correlato cultural determinado: las sociedades 
históricamente asignarán roles, maneras de vestir, de hablar, de relacionarse, 
características emocionales y de raciocinio a cada sexo.  Así el género aparecerá 
como lo que simboliza culturalmente a cada sexo, el género traerá lo aprendido, lo 
adquirido diferenciándose no muy claramente de lo biológico. 

Al constituirse el concepto de GÉNERO, en categoría social con carácter 
transdisciplinar y globalizador, busca desnaturalizar estos roles y problematizar 
las relaciones de género para explicar la desigualdad y los conflictos sociales entre 
varones y mujeres,  como resultado de la elaboración histórica de sistemas de poder 
con sus discursos hegemónicos.

El enfoque de análisis de género basado en el estudio de los roles sociales 
adquiridos y desarrollados por varones y mujeres en las sociedades permitió, entre 
otros temas:

-Visibilizar la subordinación femenina y plantear que 
puede modificarse con políticas específicas.
-Identificar el sistema de  triples y simultáneos roles de 
la mujer (reproducción desde el hogar, la producción en 
el seno del mercado y la participación comunitaria).
-Definir intereses y necesidades propias de las mujeres.

1  Es necesario aquí, hacer una mención para el caso de las personas hermafroditas, 
quienes dentro de las sociedades patriarcales han sufrido y sufren el ocultamiento y el 
menosprecio, precisamente por no “caber” en los cánones sexuales socialmente establecidos 
para las personas “varón-mujer”.
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- Dar cuenta de las desigualdades de género en la distribución de 
recursos, responsabilidades y poder.
- Complejizar el análisis de las relaciones sociales y  humanas, 
considerando las instituciones como las políticas, configuradoras de 
posiciones diferenciales para varones y mujeres de distinta inscripción 
social y étnica, en la estructura jerárquica de la sociedad

En relación al primer aspecto, Simone de Beauvoir en su libro “El segundo sexo” 
ensaya sobre la subordinación femenina  analizando el lugar desde el cual se define 
a la mujer: “La mujer se determina y se diferencia en relación al hombre, y no este 
en relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo 
Absoluto; ella es lo Otro”2

Los siguientes puntos de análisis nos permiten pensar en  interpelar el estado de 
situación comprendiendo las relaciones de Género como relaciones de poder,  que 
llevan a caracterizar la desigualdad entre varones y mujeres como una problemática 
predominantemente política. 

Por otro lado, desde lo cultural, las sociedades desarrollaran mecanismos para que 
las personas adquieran la simbolización del género como algo natural: “la mujer es 
naturalmente más sentimental que el varón”, “Los varones son menos temerosos”, 
“las mujeres tienen capacidades para desarrollarse en la vida privada”,  “los 
varones tienen capacidades para el espacio público”, “trabajo es el remunerativo y 
desarrollado en el ámbito el mercado, principalmente por los varones”, “ las mujeres 
tienen la posibilidad de no trabajar y dedicarse al cuidado de los niños” etc. ( ver 
anexo III- El uso del tiempo y el trabajo no remunerado)

Estas diferentes miradas nos convocan a abordar la temática 
multidimensionalmente y no considerar al concepto de Género como acabado sino 
en permanente revisión en relación con los contextos históricos, políticos y sociales

En tal sentido, cabe señalar que si bien en un principio se hizo referencia al género 
desde el binomio femenino-masculino, hoy necesariamente debemos incorporar al 
término identidades que exceden ese binomio, y que por definición y elección no se 
encuentran incluidos en ninguno de ellos y  que si bien no se encuentran dentro de 
las categorías planteadas, culturalmente sí se les asigna representaciones concretas. 

Entonces, la temática deberá abarcar una multiplicidad de géneros, multiplicidad 

2  De Beauvoir, Simone: Introducción. “El segundo sexo”.  Pag 18. Ed. sudamericana
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que dependerá necesariamente de las 
elecciones –acerca de las identidades 
sexuales - que los sujetos sociales hagan a 
lo largo de la historia y que estará sujeta 
a cambios de acuerdo a los avances 
culturales que atraviesen las sociedades. 
Estas elecciones tendrán como base la 
identidad de género elegida, “la identidad 
entonces no es natural ni estable, y 
el error de la política de identidad es 
suponer que lo es…”1  Por esto resulta 
erróneo emparentar los conceptos mujer-
género cuando este último se refiere a la 
diversidad de identidades sexuales, entre 
las que se encuentran las personas trans, 
travestis, transexuales, por ejemplo.

Traeremos para completar el análisis la 
definición de Haydeé Birgin: “El género es 
la simbolización cultural de la diferencia 
sexual, como una construcción social que atribuye ciertas características y papeles 
sociales a las personas en función de su sexo. El instrumento teórico – categoría 
género- no será útil mientras se lo identifique con “mujer”. Una perspectiva 
feminista de género apunta a deconstruir la idea de “mujer” o de “hombre”, y 
reconoce la multiplicidad de posiciones que los sujetos sociales pueden ocupar.”2 

2.- De lo que nadie habla: el patriarcado. El género como la representación 
cultural de la diferencia sexual, se fue profundizando a través de 

determinados institutos sociales, que a partir de esa diferenciación generaron una 
valoración superior e inferior a cada sexo. Uno de esos institutos, es sin dudas, el 
patriarcado. 

Históricamente al Patriarcado se lo ha considerado como una forma de 
organización social, -y como tal- política, económica y también religiosa que genera 
en la diferencia sexual una superioridad y consecuentemente una inferioridad de las 
personas. En este caso,  la diferencia sexual se traduce en la superioridad del varón 
por sobre la mujer, y por sobre los niños y niñas. Sin embargo desde los principios de 
patriarcado ese “varón” con posibilidades de ejercer poder frente a otras personas 
debía cumplir con la característica de ser blanco. Esa condición racial es la que le 
permite adquirir la condición política de hombre libre a través de la cual puede 

1  Elam, Diana “Hacia una solidaridad sin fundamento”, Rev. Feminaria nro. 20, pag 6.
2  Birgib, Haydee, Acción pública y sociedad, pag. 33,34 Ed. Feminaria.
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ejercer el poder de adquisición y administración de bienes patrimoniales, como el 
poder de vida y muerte frente a su esposa, hijos/as, esclavos e incluso hijos/as y 
esposas de estos últimos. 

“Sólo lo seres masculinos están dotados de los atributos y de las capacidades 
necesarias para realizar un contrato, el más importante de los cuales es 
la posesión de la propia persona, sólo de los varones cabe decir que son 
“individuos””. 3 Esta cosmovisión tiene –aún hoy- su correlato en las relaciones 
interpersonales.

De este modo planteará en la familia un liderazgo del varón dándole más 
preponderancia a la descendencia por línea paterna que por línea materna, un 
ejemplo de ello, será el predominio del apellido paterno en la descendencia.

Es desde allí, donde emergerán otras cuestiones como lo fue la incapacidad civil 
de la mujer en administrar sus bienes, o de firmar contratos o de tener la patria 
potestad de sus hijos. La estructura de la sociedad de forma hegemónica, se basó en 
la idea de autoridad y liderazgo del varón. 

Gerda Lerner (1989: 239) ha definido al patriarcado, en sentido amplio, como 
“la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre mujeres y 
niños(as) en la familia y la extensión del dominio masculino sobre las mujeres  a la 
sociedad en general”.

El patriarcado, queda así planteado para nosotros/as, como una estructura social 
que entrelaza las relaciones sociales desde una superioridad asignada al varón.

Esta estructura social, tendrá su lado más cotidiano traducido en conductas 
y actitudes a través del machismo, que cristalizará en acciones concretas esa 
estructura patriarcal. El machismo, aparecerá como acción concreta. 

Podemos entonces, ensayar un ejemplo de la relación patriarcado-machismo: el 
patriarcado organizó la política electoral de un estado, planteando que la mujer no 
tenía derecho al voto. El machismo estará dado por el varón o los varones –también 
las mujeres - que no creen conveniente que las mujeres participen en política 
ya que no votan. El machismo argumentara y traerá a lo cotidiano la estructura 
patriarcal de la sociedad.

En la actualidad, frente al avance de las mujeres en la protección y ejercicio 
de de sus derechos, surgen formas “en apariencia” más sutiles de la dominación 
masculina. 

3  Pateman, Carole, “El contrato sexual”, pag. 15. Ed.Anthropos. 
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La visión androcéntrica1 se impregna en la sociedad como genérica y neutra; y 
ejerce una violencia simbólica que se expresa al decir del Pierre Bourdieu en “la 
adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador… y que 
al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hace que esa 
relación parezca natural…”

El autor intenta fortalecer la idea de que las relaciones de dominación no son 
naturales y que son construidas por un largo proceso de socialización, que incluso 
se construye en los cuerpos,  basado en la permanente diferenciación sexual desde 
la mirada androcéntrica. Él considera que la ruptura de estas relaciones basadas en 
la dominación simbólica, sólo puede esperarse, de una transformación radical de las 
condiciones sociales que producen la inclinación hacia complicidades sociales que 
hacen que las mujeres sean tratadas como objetos.

Analizando estas construcciones sociales, podemos decir que muchas veces se 
toma al machismo como lo contrario al feminismo, si bien están en las antípodas 
ideológicas, no son contrapuestos literalmente hablando. Según Fanny Edelman, 
“El feminismo, es un movimiento social y político que se inicia formalmente a 
finales del siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía esta denominación- y que 

1  “El androcentrismo consiste en considerar al ser humano de sexo masculino como 
el centro del universo, como la medida de todas las cosas, como el único observador válido 
de cuanto sucede en el mundo. Es precisamente esta mitad de la humanidad la que posee la 
fuerza, domina los medios de comunicación, escribió la historia, conocemos su pensamiento 
filosófico-religioso-social. Posee el poder legislativo-ejecutivo-judicial, gobierna la sociedad, tiene 
en sus manos los principales medios de producción, es dueño de la técnica y la ciencia”. Material 
didactico elaborado por el Área de Género e Igualdad del Sindicato Provincial de CCOO-Córdoba.
Responsable Conchi Sánchez Tapia.
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supone la toma de conciencia de las mujeres, como grupo o colectivo humano, 
de la opresión, dominación, y explotación de que ha sido y son objeto por 
parte del colectivo de los varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas 
fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la 
liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquélla 
requiera”2.

El feminismo representa la toma de conciencia por parte de las mujeres, esa 
toma de conciencia será acompañada necesariamente por acciones concretas que 
comenzarán a interpelar el orden social patriarcal y a emprender un camino de 
reconocimientos de derechos. Un claro ejemplo de ello será la lucha por el voto 
femenino.

El feminismo no plantea la superioridad de la mujer por sobre el varón, sino 
la igualdad de derechos de las personas, por ello este movimiento a lo largo de 
su historia se hará carne de reclamos de otros sectores sociales que encuentren 
menoscabados sus derechos.

Es decir, que los feminismos no buscan la igualdad con respecto a identificarnos 
con lo masculino, sino que busca el reconocimiento a las mujeres, como seres 
humanos, se busca la vindicación (reivindicación) de nuestros derechos en cuanto 
personas sujetas de derechos.

Celia Amorós define de esta forma al feminismo: “Al feminismo yo lo definiría 
como la lucha por la igualdad de los varones y las mujeres, en tanto que seres 
humanos, en tanto que seres  genéricamente humanos, yo creo que se articula 
por medio de las vindicaciones, las vindicaciones no piden otra cosa para las 
mujeres sino aquello que los varones mismos han definido como genéricamente 
humano. Las mujeres no quieren la identidad, lo identitario masculino quieren lo 
genéricamente humano.”3

3- ¿Que nos aporta la perspectiva de género?: Una vez abordado el concepto 
de género será necesario adentrarnos en el concepto de perspectiva 

de género como herramienta transformadora y democrática, que denuncie la 
discriminación hacia las mujeres y construya estrategias hacia la  igualdad de 
oportunidades entre mujeres y varones. 

La perspectiva de género nos da la posibilidad de analizar la realidad desde un 
determinado orden social que condiciona al accionar de las personas, visualizando 
las relaciones de poder dentro de la sociedad, comprendiendo que determinadas 

2  Fanny Edelman, Feminismo y Marxismo, Conversaciones con Claudia Korol.
3  http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1940

10



características humanas fueron aprehendidas a lo largo de la historia y que lo fueron 
desde el marco de una organización social patriarcal. Esta forma de mirar “las cosas” 
se podrá aplicar en todas las cuestiones que vivimos a diario, desde las cuestiones 
más generales: por ejemplo analizar o producir políticas públicas, aprobación de 
leyes, programas sociales, políticas sanitarias, educativas; como también cuestiones 
más cotidianas tales como las relaciones intrafamiliares, roles asignados en el hogar 
a varones y mujeres (adultos/as y niños/as), relaciones laborales (sueldo según 
trabajo) etc.

La perspectiva de género nos puede servir también para analizar por ejemplo 
publicidades donde se muestran a las mujeres claramente con determinados rasgos 
(con ciertos parámetros de belleza, o en el rol materno y/o ama de casa como 
eje de su vida) resulta poco usual encontrar en las publicidades a las mujeres con 
características de profesionales o desarrollándose en algún rubro laboral técnico, 
por ejemplo. También podemos analizar diferentes expresiones culturales desde 
esta perspectiva como canciones o trabajos literarios donde los estereotipos se 
refuerzan. 

Esta mirada nos dará la pauta para pensar la necesaria especificidad de la 
temática mujer. Sin pretender soslayar la importancia de la temática encaminada al 
tratamiento de la diversidad sexual, creemos en la necesidad de generar espacios 
desde donde pensar y gestionar la temática específica de la mujer. Esto nos 
permitirá, por un lado fortalecer el trabajo y las propuestas en cuanto a diversidad 
sexual y por otro, a tomar separadamente las problemáticas referidas a la mujer, que 
son específicas y susceptibles de políticas públicas determinadas.

En este sentido, la perspectiva de género nos permite no sólo analizar la realidad 
sino promover políticas públicas que reduzcan la desigualdad y discriminación hacia 
las mujeres.

Virginia Guzmán nos dice al respecto “Consideramos que las políticas de gobierno 
incluyen una perspectiva de género cuando existe una voluntad explícita de parte 
de las autoridades de promover una redistribución entre los géneros en términos 
de reasignación de recursos, derechos civiles y de participación, posiciones de 
poder y autoridad y valoración del trabajo de hombres y mujeres” 1

En términos concretos esto se traduce en 
pensar políticas públicas con perspectiva de 
género:

1  Guzman y otras 1994
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•	 No reducidas sólo a un área de las mujeres o de género, sino 
transversales a las distintas políticas sociales y públicas del estado.
•	 Constituyendo  áreas del estado con presupuesto suficiente y con 
poder de decisión.
•	 En articulación y promoviendo espacios institucionales de 
participación a la sociedad civil organizada en torno al tema.
•	 Generando la participación de las mujeres en el diseño e 
implementación de de proyectos .
•	 Visibilizando e instalando en la agenda pública las problemáticas  e 
intereses de las mujeres.
•	 Generando medidas transitorias de discriminación positiva
•	 Respetando los cupos electorales.
•	 Considerando a las mujeres sujetos políticos.
•	 Construyendo indicadores de género para la recolección de datos, 
para la planificación y evaluación de proyectos.
•	 Elaborando proyectos sociales con discriminación por género de 
objetivos.
•	 Reducción de las diferenciaciones salariales por sexo.
•	 Respaldo institucional y cultural a los derechos formales adquiridos 
por las mujeres y constituidos en legislación.

4.- El género en el Proyecto Nacional y Popular. El proyecto nacional 
y popular que encabezó Néstor Kirchner desde 2003 y que continúa 

profundizando Cristina Fernández hasta estos días, ha tenido una política 
importantísima en cuanto a la temática de género. Varias fueron las medidas 
tomadas a favor de los derechos de las mujeres, y en camino a respetar la diversidad 
sexual, en razón de las cuales varias luchas feministas y de activistas GLTTBI2 llevadas 
adelante a lo largo de muchísimos años, tienen su correlato en políticas públicas, 
encabezadas por un Estado capaz de hacerse cargo de dichas banderas y de 
implementarlas, aún con un camino pendiente de transitar en sentido social, acerca 
de lograr la verdadera igualdad de géneros. 

En este sentido podemos detallar: 

•	 Ley 26.485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales.

2  Siglas  que designan colectivamente a gays, lesbianas, personas transgénero y [] 
bisexuales 
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•	 Ley de Contracepción Quirúrgica (Ley 26.130).
•	 Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ley 
26.171).
•	 Ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ley 26.150); 
•	 Ley que determina la Prisión Domiciliaria para Madres con hijo/as 
menores de cinco años (26.472). 
•	 Ley Contra la Trata de Personas (ley 26842).
•	 Creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la 
Elaboración de Sanciones por incumplimiento de la Violencia de Género. 
•	 Decreto de prohibición del rubro 59.
•	 Asignación universal por hijo y Asignación Universal por Embarazo
•	 Jubilaciones para amas de casa.
•	 Régimen de empleadas domésticas.
•	 Nuevo impulso al Consejo Nacional de las Mujeres.
•	 Creación de la comisión de seguimiento de la trata de personas y 
acompañamiento a sus victimas.
•	 Posibilidad para las mujeres musulmanas de obtener el DNI vistiendo 
la indumentaria musulmana. Mediante la resolución 169/2011, 
•	 Plan nacer.
•	 Programa “Ellas Hacen”.
•	 Nombramiento de mujeres al frente de ministerios como la Dra. Nilda 
Garre, en el Ministerio de Defensa hasta principios de este año, y más 
tarde hasta el 2013 desempeñándose en el Ministerio de Seguridad; 
la Lic Débora Giorgi, a cargo del ministerio de Industria; la Lic. Alicia 
Kirchner Ministra de Desarrollo Social; la Lic. Mercedes Marcó del Pont  
al frente del Banco Central de la República Argentina.
•	 Implementación de políticas de género en el Ministerio de Defensa 
de la Nación a través de: Consejo de Políticas de Género, Plan Nacional 
de Jardines Maternales y Paternidad Responsable, Plan de Trabajo 
Conjunto para Promover una Política Integral para la Detección, Atención 
y Registro de los casos de Violencia Intrafamiliar en las Fuerzas Armadas 
y Oficinas de Género.
•	 Incorporación al calendario de vacunación de la Vacuna contra el 
cáncer de útero.
•	 Ley nacional de Identidad de Género (26743).
•	 Ley nacional de Matrimonio Igualitario (26618).
•	 Elaboración del Fallo de la Corte Suprema de Justicia con el fin de 
garantizar los abortos no punibles basados en el art 86 del Código Penal.
•	 Ley nacional 26 791, modificaciones del artículo 80 del código penal. 
Agravamiento de las penas en el Código Penal frente a los femicidios. 
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Creemos que el cambio de paradigma a cerca de la relación de igualdad para las 
personas es necesariamente un cambio cultural y social. Este modelo nacional y 
popular también ha ido generando una nueva construcción de subjetividad acerca 
de la deconstrucción del género mujer al generar por primera vez en la historia de 
nuestro país las condiciones para que tengamos una presidenta mujer elegida por el 
voto popular y reelecta.

En este sentido, La Provincia de Buenos Aires, el centro urbano más importante 
de la República, con un total de 15.625.084 millones de personas sobre un total 
de 40.117.096 millones en todo el país, (el 37% de la población del país) tiene un 
desafío fundamental a la hora de ser puente vehiculizador de las políticas públicas 
implementadas a nivel nacional, hacia las mujeres que habitan la provincia (un total 
de 8.020.503 millones). Además de atender con herramientas de política pública 
Provincial cuestiones específicas que no se aborden desde lo nacional.

III.- Evaluación

En este punto veremos ejercicios de evaluación, auto evaluación y de comprensión 
para el intercambio.

Guía de preguntar para responder al finalizar el módulo:

1.- Ensaye una definición de género.
2.- Ensaye una definición de patriarcado, machismo y 
feminismo.
3.- Analice por lo menos tres obras artísticas (canciones, 
literatura, películas etc) donde se encuentren 
reforzadas las características asignadas culturalmente a 
los géneros.
4.- Nombre tres aspectos que considere relevantes de la 
dominación masculina.
5.- ¿Por qué cree usted que es necesario generar 
políticas públicas que aborden de manera específica la 
temática de género y de mujer?
6.- Mencione al menos 5 conductas cotidianas que 
debería cambiar a fin de no perpetuar la desigualdad entre los géneros 
(trabajo, casa, relaciones familiares, amistades, ámbito de estudio,  
organización social, organización política, etc.)
7- Elija uno de los  ámbitos mencionados en el punto 6 por el cual 
transite e identifique alguna situación que promueva la desigualdad 
de género y conductas que  considere que  deban modificar otros para 
revertirla.
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V.- Bibliografía consultada

1.- De Beauvoir, Simone: “El segundo sexo”. Ed. 
Sudamericana. Argentina.2010
Revista Feminaria

2.- Gamba, Susana y Otras: “Diccionario de Estudios 
de Genero y Feminismos”. Editorial Biblos. Argentina 
2007/09

3.- Guzman, Virginia “La Equidad de Género como 
tema de debate y políticas publicas”Isis Internacional. Ediciones de las 
mujeres. 1998

4.- http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2291

5.- Pierre Bordieu, “La dominación masculina”

6.- Fanny Edelman, Feminismo y Marxismo, Conversaciones con Claudia 
Korol”, Cuadernos marxistas, 2001.

7.- GArcia-Celay, Maria Luisa, Montero y Navarro, Mariano Nieto.   El 
patriarcado: una estructura invisible. Julio 2002

8.- Video: Que es el feminismo de Celia Amorós.

VI.- Bibliografía  recomendada para la unidad temática  I

Gamba, Susana: “Estudios de genero/ Perspectiva de genero”. Articulo 
del Diccionario de Estudios de Genero y Feminismos”. Editorial Biblos. 
Argentina 2007/09

 Guzman, Virginia “La Equidad de Género como tema de debate y 
políticas publicas”. Isis Internacional. Ediciones de las mujeres. 1998

Guzman, Virginia “La institucionalidad de genero en el estado: nuevas 
perspectivas de análisis”. Cepal- Unidad Mujer y Desarrollo. Chile 2001

Pierre Bordieu, “La dominación masculina ”. Editorial Anagrama 2000

http://www.youtube.com/watch?v=QALw668Qtbc vídeo en you tube Pierre 
Bourdieu “ la dominacion masculina” parte 1 HD. 7 :12 minutos// 
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http://www.youtube.com/watch?v=q-1cnpJm7T4. vídeo en you tube Pierre 
Bourdieu “ la dominacion masculina” parte 2 HD. 5 :35 minutos

 http://www.youtube.com/watch?v=6Tc9XQl1CJI Video en You tube “Simone 
de Beauvoir. No se Nace Mujer (parte 4 de 5)” 10: 44 minutos
Si es de interés se pueden ver las otras 4 partes. 

c) Ejercicio de comprensión para compartir

Analizar la letra de la canción de Amparo 
Ochoa, “Se va la vida compañera” a la luz de lo 
visto en el módulo. (Anexo I) (No más de una 
carilla)

ANEXO I

Amparo Ochoa

“La mujer” (Se va la vida, compañera)

Abrió los ojos 
se echó un vestido 
se fue despacio a la cocina 
estaba oscuro 
sin hacer ruido 
prendió la estufa y a la rutina 
sintió el silencio como un apuro 
todo empezaba en el desayuno 
 
dobló su espalda 
gozó un suspiro 
sintió ridicula la esperanza 
al mas pequeño le ardió la panza 
rompió el silencio 
soltó un llorido 
 

El video puede  verse 
en:

www.youtube.com/
watch?v=F2xHkZX3wSM
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sirvió a su esposo 
vistió a los niños 
cambió pañales 
sirvió los panes 
llevó a sus hijos para la escuela 
pensó en la dieta q se comian 
midió el dinero compró verduras 
palpó lo gris de su economía 
formó en la cola de las tortillas 
cargó a francisco miró la calle 
por todas partes había mujeres 
todas compraban y se movían 
cumplían aisladas con sus deberes 
le recordaban a las hormigas 
sintió de pronto que eran amigas 
sintió q todas eran amigas 
 
volvió a su casa casa rentada 
vio más amigas desde la entrada 
le dio a francisco con q jugar 
barrió los pisos tendió las camas 
se vio al espejo miró las canas 
juntó las cosas de cocinar 

cortó las papas las puso al fuego 
y a la manteca la hizo chillar 
ahora lo crudo se ha transformado 
estaba listo para comer 
la casa entera tiene otro ver 
de nuevo listo pa ser usado 
 
puso la mesa sirvió a los niños 
cambió pañales cortó los panes 
limpió de nuevo mesa y cocina 
le dio a mercedes la medicina 
pidió su turno en los lavaderos 
talló vestidos y pantalones 
miró la ropa tendida al sol 
como si ayer no se hubiera hecho 
la misma friega todos los días 
se caminaba de nuevo el trecho 
sintió la vida como prisión 
se le escapaba todo lo hecho 
 
se va la vida se va al aujero 
como la mugre en el lavadero 
cruzó palabras con sus vecinas 
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hubo sonrisas en formacion 
toda la raza en su cantón 
se las arregla con el trajín 
siempre mujeres cumpliendo oficios 
que se entretejen sin tener fin 
ser costureras ser cocineras 
recamareras y planchadoras 
ser enfermeras y lavanderas 
también meseras y educadoras 
muy diligentes afanadoras 
a sus familias las dejan listas 
rumbo a la escuela o hacia el trabajo 
para q puedan checar las listas 
se daba cuenta de sus afanes  
y de los fines había un carajo 
para ellos siempre la vida es seria 
pero se ahogaban en la miseria 
 
se va la vida se va al aujero 
como la mugre en el lavadero  
se fue derecho para su nido 

siempre pensando planchó la ropa 
todo lo roto dejó surcido 
tenía un momento pa descansar 
se abrió la puerta y entro el marido 
también molido de trabajar 
puso la mesa sirvió la sopa 
para quejarse no abrió la boca 
se rieron juntos y platicaron 
se habló de niños y de dinero 
de las vecinas de algun dolor 
de los camiones y del patron 
lavó los trastes tiró basura 
durmió a los niños cambió pañales 
como aire q entra por la ranura 
los dos jugaron con su ternura 
le dio la vuelta a la cerradura 
durmió de pronto todos sus males 
 
se va la vida se va al aujero 
como la mugre en el lavadero 
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ANEXO II

	 LOS VARONES 
DEDICAN EN 
PROMEDIO 28 HORAS 
AL TRABAJO  Y 13 
HORAS AL TNR. TOTAL: 
41 HS. SEMANALES.

	 LAS MUJERES 
DEDICAN 16 HORAS 
AL TRABAJO Y 32 AL 
TNR. TOTAL: 48 HS. 
SEMANALES.

FUENTES: “La provisión 
de cuidado y la 
superación de la pobreza 
infantil. Programas 
de transferencias 
condicionadas en 
Argentina y el papel 
de las organizaciones 
sociales y comunitarias. 
Autoras: Laura Pautassi; 
Carla Zibecchi. “El uso 
del tiempo y trabajo no 
remunerado. Encuena 
en Montevideo y área 
Metropolitana año 2003”. 
Autoras: Rosario Aguirre y 
Karina Batthyany. 
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Video

Qué es el feminismo 
de Celia Amorós

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1940

ANEXO III
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