
PROGRAMA DEL  SEMINARIO: Aborto y Comunicación 

CICLO LECTIVO 2018 

 

a)    Año en el que se ubica en el Plan ´93: Cuarto y quinto 

b)   Cuatrimestre en el que se dicta el seminario: Primer 

c)    Ciclo al que pertenece el Seminario: Superior 

d)   Equipo de Cátedra: Mencionar a  todos los integrantes de la Cátedra 

§  Apellido y Nombre: De La Cruz Eduardo 

§  Cargo: Prof. Adjunto 

§  Dedicación: Semiexclusiva 
 

§  Apellido y Nombre: Reynoso Daniela 

§  Cargo: Prof. asistente 

§  Dedicación: semiexclusiva 
  

e)    Objetivos de aprendizaje: 

● Construir un análisis crítico de los discursos sociales que circulan sobre           
aborto en medios de comunicación masivos, nuevas tecnologías de la          
información y la comunicación y en Argentina. Reconocer las múltiples          
perspectivas de dichos discursos.  

● Reflexionar sobre el rol de los usuarios en la construcción y circulación de             
representaciones sobre el aborto, a través de sus interacciones 
en las redes. 

● Reconocer el momento sociohistórico en el que emergen los distintos          
discursos sobre el aborto y caracterizar el contexto sociocultural en el que            
buscan ser aceptables y legítimos. 

● Caracterizar en dichos discursos huellas del discurso hegemónico. 
 



f)     Unidades y contenidos: 

Unidad I 
  

● El aborto a lo largo de la historia. El movimiento de mujeres y la lucha por el                 
derecho al aborto. Paneo histórico nacional e internacional. Rol del Estado a            
través del tiempo. 

● Contexto Actual. Aborto en Argentina 
  

Unidad II: 
  

● Medios de comunicación. ¿Quiénes y cómo se habla de aborto? Análisis de            
los distintos discursos y representaciones de los medios. Medios tradicionales          
y alternativos. Discursos en las redes sociales. Rol de los usuarios. 

● Recuperar y analizar documentos/leyes del Estado sobre aborto y         
documentos de las diferentes organizaciones de mujeres y pro-vidas.  

  
Unidad III 
  

● Representaciones. Análisis de Catálogos y Campañas sobre aborto.        
Construcciones de sentido en representaciones individuales. Análisis de        
testimonios de experiencias de mujeres. Representaciones en espacios        
públicos. Analisis de afiches y grafittis.  

  

Unidad IV: 

● Campañas de difusión. ¿Qué hacer? Producción de materiales 
comunicacionales que puedan dar cuenta de las problemáticas abordadas.  

● Espacios de encuentro y debate. Producción de herramientas 
comunicacionales que permitan abordar la temática analizada. 

  

g)   Bibliografía básica y complementaria para cada unidad: 

 

ALVAREZ, M. I., ROSSETTI, A. (comp.): Derechos de las mujeres y de las             

minorías sexuales. Un análisis desde el método de casos. Ed. Advocatus,           

Córdoba, 2008. 



ANGENOT, M.: El discurso social. Los límites de lo pensable y lo decible.             

Siglo XXI editores. Buenos Aires, 2010. 

BALAN, E.: JAIMES D., ALEGRÍA H., y BORRI, N. : Barrio Galaxia. Manual             

de comunicación comunitaria. Centro Nueva Tierra. Buenos Aires, 2002. 

BELFIORI, D.: Código Rosa. Relatos sobre aborto. Ed. La Parte Maldita,           

Córdoba, 2014. 

BERLANT, L.: “Slow Death (Sovereignty, Obesity, Lateral Agency”, Critical         

Inquiry, 33 (Summer 2007). 

BUTLER, J.: Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos           

del sexo. Paidós. Buenos Aires, 2002. 

BUTLER, J.: Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Ed. Paidós. Buenos Aires,            

2010. 

BUTLER, J: Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa           

de la asamblea. Paidós, 2017. 

CARABAJAL, M. : El aborto en medios gráficos argentinos en. Por la            

despenalización del Aborto. Disponible en:     

http://www.despenalizacion.org.ar  

DEL MANZO, M. B.: El cuerpo femenimo, terreno del debate público.           

Question, Universidad Nacional de La Plata (Argentina). 

FOUCAULT, M.: Defender la sociedad. Fondo de Cultura Económica. Buenos          

Aires, 2010. 

FOUCAULT, M.: Historia de la sexualidad. Vol. I. La voluntad de saber. Ed.             

Siglo XXI. España, 

2012. 

FOUCAULT, M.: El orden del discurso. Tusquets Editores. Buenos Aires,          

2008. 

FOUCAULT, M.: Los anormales. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires,          

2010. 

http://www.despenalizacion.org.ar/


MORAN FAUNDES, JM; SGRÓ RUATA, MC; VAGGIONE, JM.:        

Sexualidades, desigualdades y derechos. Reflexiones en torno a los         

derechos sexuales y reproductivos. Ciencia, Derecho y sociedad.        

Editorial. UNC. FDCS. Córdoba, 2012. 

MUJICA, J.: Microscopio. De la bioética a la biopolítica. Centro de Promoción            
y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Perú,          
2009. 

 

 

ORTIZ MILLÁN, G.: La moralidad del aborto. Siglo XXI, México, 2009. 

PEÑAS DEFAGO, M. A., VAGGIONE, J. M.: Actores y discursos          

conservadores en los debates sobre sexualidad y reproducción en         

Argentina. Ed. Católicas por el derecho a decidir, Córdoba, 2011. 

VAGGIONE, J. M. (comp.): El activismo religioso conservador en         

Latinoamérica. Ed. Católicas por el derecho a decidir, Córdoba, 2010. 

VAGGIONE, J. M.: “La religión y la política en el tiempo de los derechos              

sexuales y reproductivos” en MATTIO, Eduardo y RIBA, Lucía (eds.):          

Cuerpos, historicidad 

y religión. Reflexiones para una cultura postsecular. EDUCC, Córdoba, 2013,          

en prensa. 

VASALLO, M. (comp): En nombre de la vida. Ec. Católicas por el derecho a              

decidir. Córdoba, 2005. 

VASALLO, M. (comp.): Peripecias en la lucha por el derecho al aborto.            

Católicas por el derecho a decidir. CEA - CONICET. Córdoba, 2013. 

VIVANCO, M.: Crítica a la moral conservadora. Aborto, eutanasia, drogas,          

matrimonio igualitario. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2015. 

ZURBRIGGEN, R., ANZORENA, C. (comp.): El aborto como derecho de las           
mujeres. 



Otra historia es posible. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal            

Seguro y Gratuito. Ediciones Herramienta Buenos Aires, 2013. 

 

h)   Condición académica de los alumnos : 

Regular: Para regularizar el seminario se exigirá el 80% de asistencia a clase y              
la realización y aprobación de dos tipos de evaluaciones con puntaje de 4             
(cuatro) a 6 (seis). 

Promocional: Para regularizar el seminario se exigirá el 80% de asistencia a            
clase y la realización y aprobación de dos tipos de evaluaciones con puntaje de 7               
(siete) o más. 

 

i)     Modalidad evaluativa:  

1. Parcial: Se prevén dos tipos de evaluaciones: 

A) Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje: Un trabajo práctico 

oral, que realice un análisis crítico de catálogos de tratamiento 

periodísticos sobre la temática.  

B) Evaluación de cierre: Bajo la modalidad de trabajo final integrador, de 

producción grupal (oral y escrito). Los alumnos podrán optar por 

realizar una campaña gráfica o artística de visibilización del debate 

mediático sobre el aborto y luego defender las decisiones tomadas de 

manera oral y expositiva. 

2. Prácticos: Discusiones en grupos y plenarias sobre análisis de textos, 

de discursos mediáticos y testimoniales. Producción de contenidos. 

Planificación de campañas de difusión. 

3. Trabajos para promoción 

4. Examen final 

4.1 Alumnos regulares: Se evaluarán los contenidos desarrollados a lo 

largo del seminario de manera oral, ejemplificando con alguna cobertura 

mediática sobre la temática. 



j)     Criterios de evaluación: 

Posición crítica, de escucha y participación en clase del alumnado frente a las 

diferentes propuestas, discusiones y perspectivas teóricas, la comprensión 

categorías conceptuales y su articulación práctica. 

k)    Modalidad pedagógica: 

·         Debates plenarios. 
·         Producción de encuestas, cuestionario, decálogos, campañas de difusión. 
·         Debates y entrevistas a invitados pertenecientes a la sociedad civil, 

organizaciones sociales y civiles. 
·         Análisis de piezas, campañas, videos, discursos. 

l)     Cronograma de actividades: 

  

CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DE CÁTEDRA 2018  

ASIGNATURA / SEMINARIO: Aborto y Comunicación  

 

   

EXÁMENES PARCIALES 1º 2º 3º  

Fecha de examen      

Fecha de entrega de nota        

   

EXAMEN RECUPERATORIO 1º 2º  

Fecha de examen recuperatorio     

Fecha de entrega de nota recuperatorio      

               

TRABAJOS PRÁCTICOS / INFORMES EVALUABLES 1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

 

Fecha de entrega de Trabajo Práctico              

Fecha de entrega de nota              



   

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS (Visitas, jornadas, charlas, etc.) Fecha  

     

     

     

   

FECHA DE FIRMA DE LIBRETAS (Día y horario)    

(Presentar solo en formato digital al mail: 
academica@fcc.unc.edu.ar) 
 
 
 


