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El Prólogo del libro, a cargo de Dora Barrancos, no sólo 

oficia de presentación formal del texto sino que se constituye en 

una invitación al lector a recorrer en perspectiva histórica algunos 

de los condicionantes de las relaciones de género y sexualidad en 

la sociedad. Sus palabras muestran, una vez más, el continuo 

apoyo y compromiso con la formación de las jóvenes 

investigadoras que se interesan por estos temas de la agenda 

social. 

Silvia Elizalde, Karina Felitti y Graciela Queirolo son las 

autoras de la Introducción. Allí, describen algunas de las 

discusiones principales que surgieron a partir de la sanción, en el 

año 2006, de la Ley 26.150 que estableció el Programa Nacional 

de Educación Sexual Integral. Asimismo, presentan una breve 

descripción de los diversos problemas que se suscitan no sólo en el 

terreno de las prácticas pedagógicas del sistema educativo 

nacional sino también en relación con la formación y la 

capacitación de los docentes. A su vez, dejan en claro el 

posicionamiento del libro ya que proponen “el género, las 

sexualidades y los derechos humanos como perspectivas 
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transversales y políticamente emancipadoras de las prácticas y los 

saberes tradicionalmente constituidos” (20). 

El primer capítulo se titula Historia. Cuerpos, género y 

sexualidades a través del tiempo y la autoría es de Karina Kelitti y 

Graciela Queirolo quienes argumentan la necesidad de pensar en 

clave de género y sexualidad la historia y su enseñanza. A partir 

de una revisión sobre el lugar de las mujeres y el género en el 

campo historiográfico, sostienen la importancia de analizar las 

maneras de acercarse al pasado y de trasmitirlo mediante el 

conocimiento histórico. El capítulo finaliza con dos apartados: uno 

presenta un recorrido descriptivo de algunos de los trabajos más 

difundidos sobre las sexualidades en la historia occidental, y el 

otro reseña los devenires de los aportes sobre historia, género y 

sexualidades en Argentina en su articulación con el desarrollo de 

la historiografía internacional. Vincular esta área de estudio – de 

formación reciente – con la práctica pedagógica es el gran desafío 

que queda como tarea pendiente para los interesados en estos 

temas. 

Lucía Puppo inicia el segundo capítulo con la distinción 

conceptual entre lengua y discurso, y desde allí, describe algunos 

de los usos sexistas del lenguaje cotidiano. A continuación, y 

desde una perspectiva histórica, sintetiza algunos de los 

impedimentos sociales que desplazaban a las mujeres de la 

literatura en el contexto europeo del siglo XIX; situación que se 

replica con matices similares en Argentina y que explica, en cierto 

modo, la obliteración de los aportes de las mujeres al canon 

literario. En los siguientes apartados, Puppo revisa algunos de los 

principales aportes y discusiones de la teoría feminista 

internacional de los últimos años y los pone en diálogo con 

estudios literarios actuales y también de décadas anteriores. El 

capítulo termina con una serie de recomendaciones destinadas a 

los docentes para que puedan incorporar la educación sexual en 

la enseñanza de la lengua y de la literatura dado que su 

argumento principal es que pueden analizarse diferentes formas de 
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discriminación hacia la diversidad sexual si se considera la 

dimensión discursiva de los textos. 

Artes. Las/os invisibles a debate es el título que María Laura 

Rosa elige para presentar el tercer capítulo del libro. En él indaga 

algunos de los discursos dominantes de la historia del arte desde la 

perspectiva de género y de las sexualidades. Según Rosa, las 

revisiones sobre la historia del arte que datan de los años 1970 

arguyen que la ausencia de las grandes artistas mujeres en la 

historiografía se debía a un conjunto de restricciones formativas – 

la confinación de la mujer a la producción de “géneros menores”, 

por ejemplo – y familiares – registrada en la dependencia de los 

padres y hermanos en las actividades de taller. En la década de los 

1980 la insistencia del feminismo sobre la desigual situación de 

varones y mujeres en el campo artístico lleva a re-pensar el 

problema desde la construcción misma de la subjetividad desde 

los aportes psicoanalíticos más difundidos en la época. Las 

intrincadas relaciones entre el feminismo y el arte en la historia 

argentina es el eje que organiza los últimos apartados del capítulo 

y dan cuenta tanto del proceso de incorporación de las mujeres en 

sus espacios institucionales como de los diversos debates teóricos 

que ello acarrea – sobre el arte light, el arte guarango, el arte rosa 

o las diferencias entre el arte femenino y el arte de género, por 

citar algunos ejemplos. 

Los debates sobre las especificidades de los estudios de la 

comunicación, de los estudios de género y de las sexualidades son 

la introducción al capítulo Comunicación. Genealogías e 

intervenciones en torno al género y la diversidad sexual escrito por 

Silvia Elizalde. A partir de allí Elizalde plantea los modos de 

actuación de la escuela y el saber pedagógico respecto a los 

contenidos de la industria cultural y los medios que pueden 

caracterizarse desde las posturas más herméticas hasta aquellas 

que reconocen la importancia estratégica de la inclusión de 

materiales mediáticos y de comunicación en el ámbito educativo. 

A continuación, la autora presenta una revisión del lugar del 

género y las sexualidades en las dos corrientes teóricas principales 
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en el ámbito de la comunicación, cultura y medios: una, enraizada 

en el funcionalismo norteamericano y la otra, en la Escuela de 

Frankfurt. Los aportes de los estudios culturales y feministas y las 

principales líneas de investigación a las que estas contribuciones 

dieron lugar en el campo de la comunicación es otro de los puntos 

que conforma el escrito y que son retomados para describir la 

situación de los mismos en Argentina en su articulación con una 

perspectiva latinoamericana. Como cierre del capítulo, la autora 

resalta algunas de las estrategias que el activismo de género y la 

diversidad sexual han desplegado en los últimos años para sumar 

las discusiones sobre comunicación y medios en sus demandas 

políticas.  

El libro finaliza con apartado denominado Propuestas de 

trabajo organizadas en función de los capítulos presentados – y 

más allá de algunas críticas que podrían esbozarse – se constituye 

en un aporte relevante para los educadores en tanto que brindan 

información sobre un conjunto de recursos (libros, películas, sitios 

de Internet) y permiten pensar en prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje en las distintas áreas del curriculum desde la clave del 

género y la sexualidad en el marco del sistema educativo nacional. 

Sin dudas, este libro será una valiosa contribución para quienes 

trabajan en la educación y reconocen que su práctica es política y, 

por ello, ya no pueden desentenderse de los nuevos aportes que 

provienen de los estudios de género y de las sexualidades que 

ponen en jaque, entre otras cosas,  los designios heteronormativos 

del paradigma patriarcal.  

 

 

 


