
 
 
SEMINARI O 
Relaciones familiares: autoritarismo y democratización 
 
Docente a cargo: Graciela Di Marco. 
Docentes: Alejandra Brener, Valeria Llovet. 
: 
El presente seminario forma parte de una de las actividades del Programa de Democratización de 
las Relaciones Sociales cuyos objetivos son: generar conocimiento, contribuir a la construcción de 
sentido alrededor de la ampliación de la ciudadanía y la democratización social. y realizar 
transferencia a la comunidad de la perspectiva y alternativas  de democratización de las relaciones 
sociales. 
 
Destinatarios/as: 
- Alumnos/as de las Especialización en Problemáticas Familiares. 
 
Propósito general del seminario: 
 
El propósito general de este seminario es presentar los debates actuales acerca de la 
democratización de las relaciones sociales, tanto a nivel micro como macrosocial, así como sus 
interdependencias complejas. El enfoque teórico sobre democratización privilegia básicamente dos 
ejes: la simultaneidad de derechos, tanto de las mujeres como de  niños, niñas y adolescentes y las 
relaciones entre poder/autoridad, conflicto y transformación. 
 
Objetivos 
 

1- Analizar los desarrollos teóricos acerca de la ciudadanía y la democratización 
2- Reflexionar sobre las relaciones de poder y autoridad. Se prestará especial atención a las 

relaciones de género  y las de generaciones, enmarcadas en otras relaciones como las de 
clase, étnicas, etc.  

3- Estudiar las transformaciones  en las relaciones familiares y sociales desde la perspectiva del 
conflicto y las negociaciones. 

4- Examinar los enfoques de género que subyacen en las políticas públicas 
5- Explorar y comparar los enfoques basados en la ética de los  derechos y la ética del 

cuidado/responsabilidad, los enfoques de interdependencia de derechos e interrelación de 
personas. 

6- Realizar una aproximación a la articulación entre definiciones de necesidades de los 
movimientos sociales y políticas públicas.  

 
 
CONTENIDOS 
 
 

 
1. Las relaciones familiares. Relaciones de género y de autoridad. Diferencias  y desigualdad. 

Identidades de género. Masculinidades. Poder, autoridad y autoritarismo.  
 



2. Conflictos y crisis familiares. La intersección entre los derechos de niños, niñas y 
adolescentes y los derechos de las mujeres. Subordinación y maltrato hacia niños, niñas y 
mujeres. Conflictos y negociaciones. Negociaciones tradicionales y democratizadoras.  

 
3. Enfoques de género en las políticas públicas. Análisis de la categoría de democratización. 

La ética de los derechos y la ética del cuidado. Las acciones colectivas y la democratización. 
 

4. Democracia, democratización, ciudadanía. El contexto socioeconómico en Argentina, a 
fines del siglo XX y comienzos del nuevo siglo. El modelo neoliberal: la teoría del derrame 
y la concepción del desarrollo. Las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal. 
Apertura externa. Desocupación, empleo precario, crecimiento de la pobreza. 
Consecuencias en el empleo femenino. 

 
5. Acciones colectivas en los noventa y al comienzo del nuevo siglo. Enfoques teóricos sobre 

los  movimientos sociales. Legados de los movimientos de derechos humanos y del 
movimiento de mujeres y feminista en América Latina y en Argentina. Las resistencias 
sociales al modelo neoliberal en los ‘90. La politización de las necesidades y las políticas 
públicas. 

 
 
 
Abordaje y Evaluación: 
 

La metodología de abordaje será teórico –práctica, con la modalidad de taller y estudio de casos, a 
partir del material teórico. La evaluación se realizará a través de la modalidad de “memoria  
del curso” (portfolio).Esta consiste en  textos elaborados por los participantes que reflejan 
sus estudios y sus lecturas, reflexiones, indagaciones y trabajos prácticos. Se recogerán en 
la memoria los temas centrales que el programa propone y las aportaciones del alumno/a a 
los mismos. 
El trabajo final consistirá en la aplicación de los contenidos reflexionados en un caso que contenga 
elementos relevantes, tanto en los aspectos  teóricos como para orientar una modificación de las 
prácticas de intervención. 
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