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Los textos reunidos en este 

dossier son el resultado de los 
trabajos finales presentado al 
seminario “Género e instituciones”, 
dictado en el mes de julio de 2008. El 
objetivo principal del seminario fue la 
problematización de la incorporación 
de una perspectiva de género en el 
análisis de instituciones y 
organizaciones sociales desde una 
perspectiva sociológica y 
antropológica. Partiendo de una 
revisión teórica de las dimensiones de 
género involucradas en las dinámicas 
y lógicas de funcionamiento de las 
burocracias modernas, el seminario se 
concentró en el análisis de las 
representaciones y relaciones de 
género en el ámbito laboral y en las 
instituciones armadas. Asimismo, el 
seminario incluyó lecturas teóricas 
orientadas a la problematización de la 
relevancia de las nociones de poder, 
agencia y subjetivación para el 
análisis de los mecanismos de 
discriminación de mujeres en espacios 
marcadamente masculinos.  

 
El dossier que se presenta, 

integrado por textos muy diferentes 
entre sí, demuestra el campo de 
posibilidades de aplicación de las 
temáticas trabajadas en 
investigaciones tanto teóricas como 
empíricas.  

 
El artículo de Mariana 

Caminotti aborda la difusión global 
de políticas de cuotas que exigen 
incorporar mujeres en las listas de 
candidatos a cargos electivos a partir 
de los casos de dos Legislaturas 
provinciales que varían en su 
composición por sexo para ponderar 
las relaciones de género al interior de 

instituciones políticas históricamente 
dominadas por hombres.  

El trabajo de Ana Sabrina 
Mora aborda los procesos de 
construcción institucional de cuerpos y 
subjetividades en las trayectorias de 
formación como bailarín/a y 
profesor/a en Danzas Clásicas, Danza 
Contemporánea y Danza – Expresión 
Corporal entre los/as estudiantes de 
la Escuela de Danzas Clásicas de La 
Plata (provincia de Buenos Aires, 
Argentina). Su trabajo permite 
discutir los aportes, alcances y 
limitaciones generales de la utilización 
de una perspectiva de género como 
herramienta analítica en este ámbito 
social e institucional.  

El trabajo de Valeria Gravino 
se propone analizar algunas 
problemáticas y dimensiones 
empíricas que surgen de 
investigaciones previas sobre 
vasectomía o esterilización masculina 
tomando como referencias categorías 
conceptuales y perspectivas analíticas 
sobre género e instituciones, 
particularmente en relación al 
concepto de agencia.  

El texto de Andrea Daverio 
reflexiona sobre los modos posibles de 
pensar la incorporación de las 
mujeres a las instituciones policiales a 
partir de tres investigaciones que 
ofrecen miradas alternativas sobre 
esta cuestión. En sintonía con el 
anterior, el artículo de Tomás Bover 
aborda una serie de etnografías sobre 
instituciones policiales 
correspondientes a Argentina, México 
y Portugal para discutir el lugar 
otorgado a las mujeres en las 
agencias policiales, las relaciones de 
poder y los mecanismos de 
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producción de masculinidad en estas 
instituciones. 
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