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METODOLOGÍA

Exposición dialogada por parte de las docentes. Presentación, análisis y discusiones de
lecturas específicas por parte de los cursantes que serán coordinadas por las docentes.
Tutorías con miras a la producción del ensayo para la evaluación.

EVALUACIÓN
Ensayo integrador de aspectos de temáticas abordadas en el curso. Formato: hasta 20
páginas, letra Times New Roman 12, interlineado 1,5.

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES
Uno de los padres de la etnología francesa, el antropólogo y sociólogo Marcel Mauss
(1872-1950) ha insistido en entender la realidad como «hecho social total». Concordando
con esta interpretación Pierre Vilar en su presentación de la obra La familia en la España
mediterránea (siglos XVI-XIX) en 1987 sostenía que la familia constituía un hecho
demográfico, un hecho económico, un hecho jurídico y fundamentalmente una relación
humana de raíz religiosa e índole cultural. En ese sentido y tal como afirman Francisco
Chacón Jiménez y Joan Bestard (Familias. Historia de la sociedad española 2011) “la
familia” conforma un objeto historiográfico único y excepcional en tanto permite reunir el
conjunto de miradas y proyecciones procedentes de la sociedad y a la vez integra al
individuo en su contexto biológico y socio-cultural proponiendo una explicación al
conjunto de la organización social. Así factores como jerarquía, relaciones de parentesco,
capital relacional, relaciones de producción y mercado confluyen proponiendo
explicaciones de los cambios sociales. En este seminario proponemos establecer
conexiones entre dinámicas familiares y procesos sociales, culturales, religiosos y políticos,
explicar la diversidad de arreglos familiares así como las tensiones entre prácticas sociales
y regulaciones de la Iglesia, el Estado y los medios de comunicación. Un enfoque en clave
de privacidad e intimidad aunque sin desconocer los grandes procesos explicativos del
cambio histórico. Se trata de poner la lupa en aspectos vinculados a la familia como
instrumento de organización social, sumisión al orden estatuido y formas de rebeldía a
valores establecidos enfocando el ojo en ranuras minúsculas y casi invisibles en la
búsqueda de indicios de las dinámicas sociales en toda su complejidad.
Desde diversas metodologías y múltiples enfoques, este seminario propone un abordaje
interdisciplinario de lo familiar, revisando diferentes perspectivas de análisis de los
recientes aportes de la historia de la familia, el cuidado, la resolución de conflictos, la
demografía, las políticas sociales con idea de nutrir el campo de la investigación y las
discusiones teóricas sobre las actuales y drásticas redefiniciones sociales y políticas de las
relaciones familiares. La reflexión tendrá como pilares tanto el debate de lecturas
historiográficas especializadas y actualizadas, como resultados de investigación.

*

Módulo I

Jueves 10 de agosto de 16 a 20 hrs.
Las escalas de lo social: biografía, familias y parentesco en la investigación histórica
Docentes: Dr. Federico Sartori, Dr. Kris Lane
Fundamentación:
En la presente sección del Curso nos proponemos estudiar el entrecruzamiento de los
conceptos de familia y parentesco con las múltiples metodologías y discusiones
concernientes a los estudios biográficos de corte historiográfico.
Si hasta el siglo XIX y desde la Antigüedad la biografía había sido una de las principales
maneras de abordar el pasado, otorgando a determinados individuos y a sus acciones una
injerencia fundamental en su realidad histórica, a comienzos de la centuria siguiente el
valor historiográfico del género fue puesto en un punto irresuelto entre la ciencia y el arte
literario. Desde mediados del siglo XX, en el contexto de renovación a nivel mundial del
escenario historiográfico, la biografía, la prosopografía y los estudios de caso asumieron un
papel fundamental en las nuevas formas de explicar el pasado de las sociedades humanas.
Revisitar el género biográfico desde una perspectiva actual ha significado para los
historiadores establecer un nuevo diálogo con otras disciplinas sociales, capaz de otorgar
múltiples niveles de análisis a lo social, al individuo y su pasado, en los que la familia y la
red establecida por vínculos de parentesco forman parte esencial del cuadro.
Bibliografía
HOLROYD, Michael; Cómo se escribe una vida. Ensayos sobre biografía, autobiografía y
otras aficiones literarias; La bestia equilátera; Buenos Aires; 2011 (Capítulos: “¿Qué
justifica la biografía?” Y “Juicio a la biografía”. pp. 39-60). LORIGA, Sabrina; “La
biografía como problema”; en: REVEL, Jacques; Juegos de escalas. Experiencias de
microanálisis; UNSAM; Buenos Aires; 2015. (pp. 245-272).
LEVI, Giovanni; “Les usages de la biographie”, en: Annales. Économies, Sociétés,
Civilisations, 44e année, N. 6, 1989. (pp. 1325-1336).
RAMÍREZ GONZÁLEZ, Clara Inés; Universidad y familia. Hernando Ortiz de Hinojosa y
la construcción de un linaje, siglos XVI… al XX, IISUE, Universidad Autónoma de
México, México, 2013, (Introducción: pp. 29-36).
REGUERA, Andre; “Los estudios biográficos y su capacidad de explicación histórica”: en:
Avances del Cesor, Año VII, N°7; 2010; pp.39-53)
REVEL, Jacques; Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social;
Manantial, Buenos Aires; 2005;( Capítulo: La biografía como problema historiográfico”
pp. 217-228).
REVEL, Jacques (DIR.); Juegos de escalas. Experiencias de microanálisis; UNSAM;
Buenos Aires; 2015; (LÓBREGA, Sabrina: La biografía como problema: pp. 245-272)

Módulo II

Viernes 11 de agosto de 16 a 20 hrs.
Familia y medios de comunicación: Revisitando tensiones y regulaciones de género y
sexualidades sobre los cuerpos juveniles.
Docente: Dra. Paula Morales
Fundamentación:
La propuesta de este módulo se inscribe en la intersección entre los Estudios de Género y
Sexualidades, los Estudios de Juventud, y los de Comunicación. Nos proponemos aquí
analizar aquellas tensiones y regulaciones de género y sexualidades que operan sobre los
cuerpos juveniles, y actualizan no solo el carácter normativo y prescriptivo del género, sino
también de la familia, y en ese mismo movimiento dialéctico producen sus actuales
condiciones de inteligibilidad.
Vivimos una época signada por la visibilización creciente de la Violencia de Género, y –
paradojalmente-, experimentamos una persistente incapacidad para encontrar marcos de
interpretación sobre las desigualdades e injusticias que se nos presentan como expresiones
del orden de género y sexualidades, interconectadas de maneras muy complejas con la
clase, la edad, la religión, y por supuesto, el contexto político neoconservador y neoliberal.
Para las familias, que enlazan épocas y saberes intergeneracionalmente, es un desafío poder
pensar y aplicar nuevos marcos interpretativos frente a los tiempos que corren.
Partiremos del concepto de relaciones de género –altamente productivo para pensar las
relaciones humanas en general, y las estructuras e instituciones socio-culturales en
particular–, para adentrarnos en los actuales procesos de mediatización (Verón) que
caracterizan la época. Apelando al género en tanto categoría hermenéutica, Fernández
(2009) insiste en que el género requiere de la inclusión del análisis de los dispositivos
sociohistóricos de poder por los cuales se producen y reproducen estas desigualdades
sociales y sus injusticias concomitantes (2009: 45-46). En este sentido, el cruce
interdisciplinar que proponemos articula la perspectiva de género y sexualidades, con la
comunicacional-sociodiscursiva, y es desde este enfoque que ingresa lo mediático como un
campo de acción donde se juegan las microfísicas del poder (Foucault), y a su vez como el
lenguaje de esta época, que opera produciendo definiciones, actualizando sentidos,
demarcando límites y umbrales simbólicos del saber-poder y modos de ser y sentir, para
comprender/nos y comunicar/nos en el mundo.
Nos proponemos entonces retomar los aportes de Haug (2006) en su crítica a la economía
política de los géneros, para poner en debate –desde un enfoque político– el problema de
las desigualaciones que las sociedades han tramitado en la configuración de las relaciones
de género, basándose en las especificidades anato-biológicas de los cuerpos, en la división
sexual del trabajo, y en la jerarquización de posiciones de poder hacia el interior de las
familias, y su concomitante producción de zonas de intersección e imbricación, como lo
son el adultocentrismo y el machismo.
Este recorrido intentará reconocer el carácter regulador de las relaciones de género e
identificarlo en las lógicas mediáticas y sus discursos hegemónicos, para llegar así a mapear
ciertas temáticas que se juegan en los cuerpos juveniles, y provocan tanto tratamientos
estigmatizantes sobre las sexualidades juveniles, como prescripciones adultocentristas
sobre las familias.

El giro lingüístico en las ciencias sociales y humanas y los subsiguientes marcos de
interpretación sociocultural producidos por el posestructuralismo, nos hablan de que el
poder opera en una cronotopía y configura allí la situación estratégica que le confiere
potencia sobre los efectos de sentido que produce. Desde este paradigma el carácter
múltiple e inestable del poder siempre implica intersticios en la matriz de inteligibilidad, y
es en estos pliegues donde creemos posible inscribir otros discursos sobre los cuerpos
juveniles que ya operan como interfaz entre familia y medios de comunicación. La apuesta,
e invitación, consiste entonces en desestabilizar el género –en su acepción descriptiva o
normativa– desde la experiencia, la contingencia, y la lucha por el sentido.

Bibliografía:
BUTLER, Judith (2010a): Marcos de guerra. Butler, J., & de Guerra, M. (2010). Las vidas
lloradas. Madrid, España: Espasa.
ELIZALDE, Silvia (2011): Jóvenes en cuestión: configuraciones de género y sexualidad en
la cultura. In Sociedades. Biblos.
FERNÁNDEZ, Ana (2009): Las lógicas sexuales: amor, política y violencias, Ed. Nueva
Visión. Argentina.
HAUG, Friega (2006). Hacia una teoría de las relaciones de género. BORON, AA;
AMADEO, J.; GONZÁLEZ, S. La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas. Buenos
Aires: CLACSO.
MORALES, Paula (2015): “Representaciones de género y juventud en el discurso
radiofónico: Andro-Hetero-Sexismo Comunicacional Mediatizado sobre las y los jóvenes”
En Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo. Segunda edición, Universidad
Santiago de Compostela, España. Julio 2015. Pp. 59 – 76.
VERÓN, Eliseo (2001): El cuerpo de las imágenes, Ed. Norma, Buenos. Aires, Argentina.
VERÓN, Eliseo (2013): La semiosis social 2, Ideas, momentos, interpretantes, Ed. Paidós,
Buenos Aires.

Módulo III
Viernes 18 de agosto de 16 a 20 hrs.
De las “familias tradicionales” a la configuración de las “familias modernas”. Pensando
las dinámicas de lo privado en formas complejas, plurales y de larga duración
Docente: Dra. Mónica Ghirardi
Fundamentación:
Un desafío historiográfico actual en los estudios históricos de familia consiste en procurar
comprender el proceso de debilitamiento del parentesco, el lento pasaje de la extrema
valoración de la sangre y el culto a los antepasados hacia relaciones sociales basadas en una
mayor consideración del esfuerzo individual y la riqueza. La hipótesis que se plantea es

que el proceso de afirmación personal corre paralelo a los cambios en la familia como
institución social. Se asiste, de este modo, a una afirmación progresiva de los valores
individuales en detrimento de los valores colectivos. A través de un indicador tan
contundente y expresivo de la organización social como es la familia, se analizan procesos
de transición y cambio social en los itinerarios de privatización, individuación,
secularización, transformaciones legislativas; representaciones y prácticas sociales en torno
al matrimonio, relaciones de pareja y familiares con sus encuentros y contradicciones,
particularidades, similitudes y contrapuntos. Procuraremos explorar el paso y la transición
de la familia articulada en torno al grupo de parentesco, a la familia conyugal, con el
reconocimiento de una mayor independencia del individuo reflejada en la esfera de lo
público y de lo privado y teniendo al matrimonio, al terreno de las emociones y de las
sensibilidades en el contexto de la cotidianidad, como observatorio social de referencia.
Siguiendo a Ricardo Cicerchia (Representaciones, ciclos de vida y formas familiares, 2013)
reconoceremos la utilidad explicativa entre otros, de dos conceptos muy importantes, el de
la experiencia subjetiva entendiendo que en tanto sujetos individuales o grupales los actores
construyen formas, hábitos, costumbres en consonancia o disonancia de los mandatos
culturales, y el de performance, en tanto impacto de la propia actuación en las relaciones
sociales.
Bibliografía:
Bestard, J. (1992) Parentesco y Modernidad, Barcelona, Paidós.
Cicerchia, Ricardo; Chacón Jiménez Francisco (2010) “Formas familiares y dinámicas de la
sociedad. Notas teóricas sobre problemas historiográficos” en Mónica Ghirardi y Francisco
Chacón Jiménez (Editores) Dinámicas familiares en el contexto de los bicentenarios
latinoamericanos. Programa estructuras y estrategias familiares CIECS [CONICET-UNC]
Pp. 19-43.
Cicerchia, Ricardo (2014) «Entre fundamentos y acertijos de la razón familiar», en
Cicerchia, Ricardo, Bacellar, Carlos, e Irigoyen, Antonio (coords.), Estructuras, coyunturas
representaciones. Perspectivas desde los estudios de las formas familiares, Murcia,
Editum: Ediciones de la Universidad de Murcia, pp. 13-18.
Ghirardi, Mónica; Irigoyen López, Antonio (2016) (Directores) Nuevos tiempos para las
familias, familias para los nuevos tiempos. De las sociedades tradicionales a las
sociedades burguesas: perspectivas comparadas entre Argentina y España, Universidad
Nacional de Córdoba, Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España,
cap. 5 pp. 159-279.
Irigoyen López, A. (2011): «Estado, Iglesia y familia: La complejidad de los cambios
legislativos y socioculturales», en Francisco Chacón Jiménez y Joan Bestard Comas
(coords.), Familias. Historia de la sociedad Española (del final de la Edad Media a
nuestros días),
Madrid, Cátedra, pp. 515-604.
Miguez, E. J. (1999): «Familias de clase media: la formación de un modelo» en Historia de
la vida privada en la Argentina. La Argentina plural: 1870-1930, Buenos Aires, Taurus,
pp. 21-45.
Szuchman, M. (2009): «Cambio de límites: en busca de la familia histórica», en Dora
Celton, Mónica Ghirardi y Adrián Carbonetti (coords.), Poblaciones históricas. Fuentes,
métodos y líneas de investigación, Río de Janeiro, alap.

Módulo IV
Jueves 24 de agosto de 16 a 20 hrs.
Migraciones, familias y cuidados
Docentes: Dra. María José Magliano, Lic. Denise Zenklusen
Fundamentación:
La visibilidad de las migraciones de las mujeres en las últimas décadas ha puesto en
entredicho supuestos de larga data sobre la relación de los géneros con el trabajo, las
familias, la vida doméstica y las políticas. En particular, en este módulo nos interesa
indagar en la articulación entre migraciones, familias y cuidados, tanto remunerados como
no remunerados, entendiendo que constituyen aspectos claves de los procesos de
movilidad. Cuando hablamos de “cuidados”, estamos haciendo referencia al conjunto de
actividades que giran en torno al sostén cotidiano de la vida humana en el marco de dos
aspectos centrales: las disposiciones y motivaciones ético-afecticas y las tareas concretas de
la vida diaria (Vega y Gutiérrez Rodríguez, 2014: 9-10) que pueden ser remuneradas o no.
En cuanto a la dimensión remunerada, las mujeres migrantes se concentran en empleos
relacionados con el “cuidado” (en especial en el empleo doméstico y en el cuidado de
niños/as y ancianos/as). Es decir, son las que “cuidan” a las familias en los países de
destino. En cuanto a la dimensión no remunerada, las mujeres migrantes y sus familias
despliegan una serie de estrategias en pos de sostener el proyecto migratorio que repercuten
en las formas de organización familiar (maternidades trasnacionales, cadenas globales de
cuidado, cuidado comunitario). Es este marco, en este módulo nos concentraremos en
analizar la articulación migraciones, familias y cuidados contemplando estas dos
dimensiones: la remunerada y la no remunerada.
Bibliografía:
Allemandi, Cecilia (2017) “La composición social del servicio doméstico”, Sirvientas,
criados y nodrizas. Una historia del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires (fines
del siglo XIX y principios del XX), Buenos Aires: Teseo, pp. 67-96.
Magliano, María José (2015) “Mujeres migrantes y empleo doméstico en Córdoba: luchas y
resistencias frente a formas de precarización y violencias laborales”, Jornada Científica
Pluridisciplinaria El trabajo de cuidado, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), Buenos Aires, 02 de noviembre de 2015.
Gonzálvez Torralbo, Herminia (2013) “Los cuidados en el centro de la migración. La
organización social de los cuidados transnacionales desde un enfoque de género”,
Migraciones, núm. 33, pp. 127-153.
https://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/viewFile/1024/870
Gregorio Gil, Carmen (2013) “La categoría género a la luz del parentesco en el análisis de
las migraciones transnacionales: la maternidad transnacional y las cadenas mundiales de
afecto y asistencia”, Anuario Americanista Europeo, núm. 11, pp. 11-29.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00957354/document
López Montaño, Luz María y Zapata Martínez, Adriana (2016) “Abordajes investigativos
del cuidado familiar en la migración internacional paterna/materna: la omisión del lugar de
los hombres”, Papeles de Población, núm. 87, pp. 233-263.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252016000100233

Stang, Fernanda y Cordova Quero, Hugo (2016) “La figura de la ‘mujer’ en los debates
parlamentarios sobre el trabajo doméstico en Argentina y Chile: una aproximación
comparativa”, en Magliano, María José; Perissinotti, Victoria y Zenklusen, Denise
(comps.), Los nudos ciegos de la desigualdad. Diálogos entre migraciones y cuidados,
Buenos Aires: CONICET, pp. 19-50.

Módulo V
Viernes 25 de agosto de 16hs a 20hs.
La mediación familiar: transformar conflictos cuidando las relaciones personales. De la
teoría a la práctica
Docentes: Lic. en Psicología Mariela Furlan y Ab. María Eugenia Biain
Fundamentación:
Dentro de las familias, y a lo largo de la historia, se han observado conflictos de todo tipo
para cada uno de los cuales el momento histórico ha postulado su forma de resolución, la
que muchas veces se realizaba dentro del seno de la misma familia y a puertas cerradas. En
la actualidad, la gran variedad de familias que empiezan a visibilizarse y que se tornan
legales tras las leyes de divorcio, de matrimonio igualitario, a las que se suman la
suscripción de tratados internacionales que protegen los derechos de niños, niñas y
adolescentes, llevan muchas veces esos conflictos a Tribunales. Sin embargo, las formas de
abordar los conflictos son múltiples y desde hace pocas décadas viene tomando cada vez
más protagonismo la mediación, sobre todo en lo que a los conflictos familiares se refiere,
lo cual ha sido receptado en nuestro flamante Código Civil y Comercial. En la mediación lo
que se tiene en cuenta son los deseos, temores, ansiedades, esperanzas y el particular
sentido de cuál sería la solución justa que cada una de las partes tiene al enfrentar el
conflicto. En este módulo abordaremos cuáles son las principales teorías y las técnicas en
las que se basa la mediación, que postula la multidisciplinariedad a la hora de abordar los
conflictos.
Bibliografía:
Entelman, Remo (2002). Teoría de conflictos. Barcelona: Gedisa.
Suares, Marinés (2002). Mediando en sistemas familiares. Buenos Aires: Paidós.
Watzlawick, Paul y otros (1997). Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder.

Módulo VI
Jueves 31 de agosto de 16 a 20 hrs.
Familias y masculinidades en el marco de las políticas sociales
Docente: Mag. Juan Carlos Sabogal
Fundamentación:
En esta sesión, la propuesta intenta plantear algunas reflexiones en torno a las distintas
formas de concebir y construir “la masculinidad” en el contexto de las políticas sociales,
específicamente en las denominadas políticas hacia las familias.
Las masculinidades, siguiendo a Gilmore (1994), podrían ser “la forma de ser varón adulto
en una sociedad concreta”. En este sentido, sólo es posible hacer referencia a la
masculinidad en plural, dado que los modos de comprenderla varían según los contextos
socio-culturales. En el marco de las políticas sociales, las políticas de transferencias
monetarias de ingresos hacia las familias (ej. La AUH en Argentina, o Familias en Acción
en Colombia), han construido representaciones de ciertos tipos ideales de ser “varón”
vinculados con su funcionalidad en el mercado del trabajo.
A la vez, en dichas políticas familiares el lugar de la “mujer-madre” se constituye como eje
central, siendo a quienes se les adjudica la intermediación en el cuidado, la salud y
educación de los infantes, niños, niñas y adolescentes. Asimismo, a medida que se
reconfigura el ámbito laboral en las sociedades neoliberales, se reconfigura el ámbito
reproductivo, lo que supone expectativas en torno a la formación de “varones productivos”
para la sociedad del trabajo. En este sentido, nuestro intento más que brindar respuestas
acabadas, es plantear algunas herramientas de discusión y lectura de las ideas de
masculinidades presentes en dichas políticas.
Asumiendo el reciente desarrollo de perspectivas para pensar lo masculino,
fundamentalmente abordado por los aportes de pensadoras feministas, pensar las
masculinidades es pensar los géneros. Y en esa medida, los supuestos roles estancos que
construyen fenómenos binarios, asimétricos y desiguales, que le dan preexistencia a cierta
idea de “ser varón” planteando atributos rígidos, nos invita a examinar algunos cambios y
permanencias que dicha idea ha ido configurando en la historia. Por tal motivo,
abordaremos algunos elementos de textos y estudios socio-antropológicos, discusiones y
reflexiones de los y las participantes para polemizar sobre dicha temática, así como también
algunos elementos propios de investigaciones en curso.
Bibliografía:
Archetti, Eduardo (2016) Masculinidades. Futbol, tango y polo en la Argentina. Clubhouse.
Gilmore, David (1994) Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad.
Paidos.
Gutman, Mahew (1998) Traficando con hombres, la antropología de la masculinidad
Patricia Prieto, trans. La Ventana (Guadalajara) Nº8.Pp.47-99.
Viveros, Mara (1997) “Los estudios sobre lo masculino en América Latina: Una
producción emergente”. Nómadas Nº6. Pp.55-65.
Viveros, Mara (1998) “Quebradores y cumplidores: Biografías diversas de la
masculinidad”. En T Valdés y J Olavarría, Pp. 36-55. Santiago de Chile: FLACSO.

Módulo VII
Viernes 01 de septiembre de 16 a 20 hrs.
La demografía como herramienta para conocer la conformación de las familias
Docente: Mag. Daniela Alicia Gorosito
Fundamentación:
Durante el siglo XX en América Latina y en particular en Argentina, se han producido
importantes cambios que alteraron los gustos, las preferencias y las orientaciones de los
individuos. La disminución progresiva de la tasa de natalidad que derivó en la reducción
paulatina del tamaño de las familias, acompañado del aumento de la cobertura en la
atención médica (especialmente en términos de atención materna y mortalidad infantil),
entre otros, tuvieron como resultado que, en promedio, hoy la vida sea más larga, la entrada
a la adultez se haya retrasado y las personas sean más libres para unirse o separarse, así
como para decidir el número de hijos que prefieren tener.
Para entender a la familia actual en toda su complejidad la mirada sociohistórica debería
estar completada necesariamente de la sociodemográfica. La intensión de este curso será
conocer los detalles y la magnitud de los recientes cambios en la estructura familiar para
saber cómo es y hacia dónde van las familia argentinas.
Entonces, primero conoceremos las principales fuentes demográficas: los censos de
población y vivienda, las grandes encuestas y los registros vitales. Luego, analizaremos los
cambios en la estructura familiar que deben ser comprendidos a la luz de procesos
demográficos mayores, como las transformaciones en la fecundidad y la nupcialidad de las
mujeres.
Finalmente, buscaremos profundizar la descripción de familias monoparentales. Además
incorporaremos algunos estratos de análisis —en términos económicos y sociales— que
tienen incidencia en los procesos de conformación familiar.
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