
Género e Interdiciplinaridad

I. Aporte de diferentes disciplinas a la definición del 
concepto y la perspectiva de género

II. La problemática del desarrollo a partir de una 
perspectiva de género

– Procesos de modernización y cambios en la relación 
hombre-mujer

– La Visibilización de la contribución económica de las 
mujeres

– Género y gestión de recursos
– Género y proyectos de desarrollo



Lectura obligatoria : Texto de Ester 
Boserup,La mujer y el desarrollo 
económico, Minerva Ediciones, pp. 
19-70. Discusión sábado por la 
mañana



III. Globalización, cambios en la división 
internacional  del  trabajo, migraciones, 
cuidades globales y relaciones entre los 
géneros. Miradas de diferentes disciplinas.

Lectura obligatoria : Texto de  de Saskia 
Sassen : Contrageografias de la 
globalizacion. Género y ciudadania en los 
circuitos transfroterizos, Buenos Aires: 
Editorial Mapas  pp 36-67.  A discutir el 
lunes.



I. Aporte de diferentes disciplinas 
a la definición del concepto y la 

perspectiva de género



La distinción entre sexo biológico y 
« género »



En el siglo XIX la medicina y la 
sexología consideraron las tendencias
sexuales de hombres y mujeres
estrictamente ligadas al sexo anatómico



Se puede atribuir a unos sicólogos
américanos de los años 1950 y 1960
que quisieron testimoniar sobre la 
fragmentación entre cuerpo e identidad
que pudieron constatar entre ciertos
pacientes.



Money (1950) quería entender el 
comportamiento sexual de los sujetos
hermafroditas.

Distinción entre papel sexual genital y 
sexo social



La distinción entre sexo biológico y 
sicología



1968 : 1968 : SexSex and and GenderGender

El libro del sicoanalísta Robert Stoller, 
popularisa la noción de gender entre los 
sicólogos y los investigadores en 
ciencias humanas.
Stoller habla de « género » para 
distinguir lo biológico de lo sicológico en 
la definición de las identidades
masculinas y femeninas. 



Stoller trabaja sobre la transexualidad
vinculada a los procesos de 
socialización



Perspectivas mas contemporáneas

La reasignación del sexo biológico y 
cultural efectuada por los individudos
La necesidad de aprehender la 
compleja interacción entre ambos
fenómenos que se relacionan a través
de una compleja interacción bio-social



LA AUTO REASIGNACION DE 
GENERO



La distinción entre sexo biológico y 
« género » sociocultural



1972: Ann 1972: Ann OakleyOakley, , sociologasociologa feministafeminista
‘‘SexSex, , GenderGender and Society’and Society’

Rechazo del determinismo biológico : 
subyacente al sexo: el género es una
cuestión de cultura



El género agrupa todas las diferencias
constatadas entre hombres y mujeres: 
que se trate de diferencias individuales, 
de roles sociales o de representaciones
culturales.



El concepto de género agrupa todo lo
que es variable y socialmente

determinado, siendo la variabilidad
prueba del orígen social.



En En síntesissíntesis::

La  diferencia entre  los sexos es 
construida social y culturalmente. 



Diferencia hombres/mujeres y 
antropología



Las parejas de oposición
masculino/femenino aparecen como
una constante antropológica. 
La gran mayoría de las sociedades
conocidas los integra a la panoplia de 
base de sus instrumentos de 
clasificación, de su cosmogonía.



Un componente central de las 
taxinomias que permite pensar los 
momentos del cotidiano, encuentra su 
principio de origen en la diferencia
corporal y sexual entre hombres y 
mujeres, traducida en parejas con una
connotación jerárquica fuerte.



Todo conocimiento descansa sobre una
operación fundamental de división : la 
oposición entre lo femenino y lo masculino
« Establecidos como conjunto objetivo de 
referencia, los conceptos cotidianos sobre lo
femenino y lo masculino estructuran la 
percepción y la organización concreta y 
simbólica de toda la vida social »



Las categorías de masculino y de 
femenino
Funcionan como un operador simbólico

produciendo normas y sentidos en 
todos los momentos de la vida.

El espacio se separa en zonas 
masculinas y femeninas. Los trabajos, 
las actividades cotidianas son 
clasifiacas por género.



- Los trabajos de  Françoise Héritier y,

- Los estudios de Bourdieu (1998) en la 
sociedad Kabylie; 



Valencias diferenciales de los sexos

Masculino
- Seco
- Arriba
- Afuera
- Derecho
- Abierto
- Dominante
- Alto

Feminino
- Húmedo
- Abajo
- Adentro
- Torcido
- Cerrado
- Dominado
- Bajo



Una visión jerárquica de la 
diferencia (Héritier 1996).

La noción de « valencia diferencial de los 
sexos » condensa esta visión jerárquica de la 
diferencia
Estas visiones del género se abren como
sistema de evaluación, de enjuiciamiento, de 
jerarquización que irrigan todo el 
pensamiento incluido, y primeramente, en 
áreas que, al parecer, no tienen relación con 
la diferencia de sexos. 



Diferencia Hombre-Mujer y poder



« El género es una primera forma de 
significar las relaciones de poder » 

Influencia de Michel Foucault y Jacques 
Derrida



El GÉNERO descansa sobre tres
principios :

La división entre lo masculino y lo
femenino
La jerarquía (la  relación estratégica
de poder entre las dos partes)
La variabilidad en el tiempo y en el 
espacio de la división sexual del
trabajo

C. Delphy (1984)



El Género

Un sistema jerarquizado de status y 
prestigio social
Un conjunto de relaciones sociales de 
sexo basadas en la división social del
trabajo
Un sistema estratégico de poder

De Barbieri T. (1991 - 1999)



El rol del inconciente en las diferencias
entre los géneros



« El proceso de constitución y de 
introjección del género »



La dominación masculina está
anclada en nuestros inconcientes

En las estructuras simbólicas y en las 
instituciones de la sociedad la 
socialización tiende a realizar una
somatisación progresiva de las 
relaciones de dominación de género.



Este trabajo de inculcación, a la vez
sexualmente diferenciado y sexualmente
diferenciador, impone la « masculinidad » 
al cuerpo de los machos humanos y la 
« feminidad » al cuerpo de las mujeres
humanas.
El arbitrariedad cultural se transforma 
también en una construcción permanente del
inconciente.



Para obtener mayores márgenes de 
libertad, debemos estar concientes del
grado de autonomía de nuestras
elecciones, del nivel de enraizamiento
de los hábitos, de la frecuencia con la 
cuál cedemos a las estimulaciones, 
intimidaciones, tentaciones y presiones
de nuestra cultura y de nuestro
inconciente.



El sicoanálisis y el género

El sicoanálisis propone concebir la diferencia
sexual como cuerpo e inconciente: un cuerpo
que recibe e interpreta percepciones
olfativas, táctiles, visuales y auditivas que 
sutilmente tejen uniones entre sufrimiento, 
angustia y placer. 

El subconciente es un lugar de donde emerge
la división sexual y un lugar de inestabilidad
constante para el sujeto sexuado.



La manera en que las personas
aprenden esta división es por medio de 
las activides cotidianas que están llenas
de sentido simbólico, es decir, por la 
práctica.



Poner al día la reflexión sobre las 
condiciones de la libertad de las 
personas requiere, actualmente, tomar
en cuenta el género (lo social / lo
cultural) sin olvidar la existencia de la 
realidad síquica (la manera inconciente
de elaboración de la diferencia sexual).



Hacia una visión sistémica



Los Los sistemassistemas de de génerogénero son son conjuntosconjuntos::

- de prácticas
- de representaciones
- de normas
- de valores sociales

Elaborados por la sociedad a partir de la 
diferencia sexual hombre/mujer



Scott : Scott : unauna perspectivaperspectiva sistémicasistémica::

« El género es un elemento constitutivo
de las relaciones sociales basado sobre 
las diferencias percibidas entre los 
sexos.  Es un medio de decodificar el 
sentido y de comprender las relaciones
complejas entre diferentes formas de 
interacción humana. »



Los Los sistemassistemas de de génerogénero implicanimplican

Un sistema jerárquico de status y prestigio
social
Un conjunto de relaciones sociales de sexo
basado en la división social del trabajo
Símbolos culturalmente disponibles que 
evocan representaciones simbólicas y mitos.
Un sistema estratégico de poder



El género es un elemento constitutivo de las relaciones
sociales presente en: 
los símbolos culturalmente disponibles que evocan
representaciones simbólicas que son, a menudo, 
contradictorios
los conceptos normativos que hacen resaltar
interpretaciones de los sentidos, de los símbolos.
una noción de lo político así como una referencia a 
las instituciones y al origen social.
la identidad subjetiva

Scott



La La nociónnoción de de génerogénero propuestapropuesta porpor Scott Scott buscabusca
entenderentender::

Como las sociedades diferencian a los 
hombres y a las mujeres,

Como se construye el saber cultural 
sobre la diferencia de los sexos, y,

Cuáles son sus efectos de poder.
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