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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
 
Presentación:  
Esta asignatura profundiza en uno de los ámbitos más importantes de las sociedades

modernas: la salud. Su objetivo general es facilitar una comprensión detallada del proceso

de medicalización y cómo éste ha afectado, y afecta, al cuerpo de la mujer y a su percepción

y representación individual y colectiva, médica y política; y cómo se combina con el mundo

publicitario y su generación de discursos y representaciones sociales. 

Si el proceso de medicalización responde a la complejidad social, así como al desarrollo del

Estado del bienestar, al progreso tecnológico y, por supuesto, al consumismo que impone el

modelo de vida capitalista, dentro de dicho proceso la perspectiva de género nos permite

evidenciar la expropiación que el modelo hegemónico patriarcal hace del cuerpo de la mujer

y sus representaciones. 

Resulta fundamental reconocer y analizar estos procesos, para hacer posible no sólo una

sociedad que ofrezca igualdad de oportunidades y derechos con independencia del rol

sexual, sino que también sea capaz de denunciar los intentos de dominación así como de

reivindicar una mujer totalmente dueña de si misma. 

Para poder comprender y desarrollar todo ello, la asignatura propone unas lecturas y su

discusión, así como la realización de un trabajo práctico sobre anuncios de publicidad que

utilizan el cuerpo de la mujer. 

Esta asignatura contribuye al perfil profesional que adquieren los estudiantes desarrollando

la capacidad de identificar y analizar los mecanismos de medicalización del cuerpo de la

mujer, así como los discursos y representaciones sociales que le rodean. 

Contextualización:  
El ámbito de la salud en el que se inscribe la asignatura, es un reflejo especialmente

autorizado de la dinámica social, no sólo desde el punto de vista del tratamiento de las

enfermedades o de las prioridades de los Estados, sino también desde el punto de vista de

la categorización y clasificación de los fenómenos sociales, de la asignación de roles en

sociedad y de la representación de la idelogía dominante. A lo anterior, se le une el ámbito

de la publicidad y los medios de comunicación, redes sociales, etc. en los que se propone

trabajar en la asignatura para evidenciar con trabajo de campo la problemática planteada. 

En este contexto, se hace necesario identificar en los procesos que se desenvuelven dentro

de la dinámica social y a través de los medios de comunicación de masas, de qué manera la

condición de género es incorporada a una ideología patriacal y de dominación como un

elemento clave del control social, así como también del funcionamiento del sistema social.  
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Esta asignatura se articula en el conjunto del Máster al profundizar sobre el universo social y

médico que rodea al cuerpo de las mujeres, básico en unos estudios de género. 
 
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
 
Es preciso familiarizarse con algunos de los textos de la bibliografía básica para introducirse

en el proceso de medicalización, como la mejor introducción a los desarrollos que tendrá la

asignatura, si bien los requisitos son los generales del máster. 

Es preciso comprender la dinámica del curso, con sus lecturas y debates, para los cuales es

preciso interactuar de manera periódica con el campus y consultar las novedades de los

Foros y las Tareas. Asimismo, es preciso seguir con autonomía e iniciativa la construcción

del trabajo práctico, para el cual es recomendable tener interés en el estudio de casos y la

realización de prácticas de campo, recogiendo datos, analizándolos, y ligando conceptos

teóricos y desarrollos aplicados. 
 
EQUIPO DOCENTE
 

 

COLABORADORES DOCENTES EXTERNOS
 

 
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
 
Se atenderá a través de la plataforma virtual aLF donde tendrán a su disposición los foros

y chats del curso. En los foros se plantearán las dudas, consultas y comentarios sobre las

materias objeto de estudio. 

CORREO ELECTRÓNICO 

Cuando se trate de alguna cuestión de carácter individual o personal podrán dirigirse al

equipo docente a través del correo electrónico. 

El alumnado podrá establecer contacto con el profesor a través del correo electrónico, del

correo postal, de la plataforma virtual del máster (ALF) e incluso a través de

videoconferencia, siempre y cuando esta sea previamente acordada. 

- Profesor Dr. Fernando de Yzaguirre García 

Correo electrónico: fyzaguirre@invi.uned.es 

Tutorías personalizadas mediante videoconferencia por Skype, los viernes de 14:00 a 17:00

horas, bajo petición de cita. 

Nombre y Apellidos TERESA SAN SEGUNDO MANUEL
Correo Electrónico tsansegundo@der.uned.es
Teléfono 91398-8785
Facultad FACULTAD DE DERECHO
Departamento DERECHO CIVIL

Nombre y Apellidos FERNANDO DE YZAGUIRRE GARCIA
Correo Electrónico fyzaguirre@invi.uned.es
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•

•

•

•

•

•

- Profesora Dra Teresa San Segundo Manuel. 

Jueves de 10 a 14 horas 

Correo electrónico: tsansegundo@der.uned.es 

 

Correo postal: 
Máster de Estudios de Género 

Facultad de Derecho 

Máster de Estudios de Género 

Despacho 5.31 

c/ Obispo Trejo nº 2 

28040, Madrid 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
Identificar el fenómeno de la medicalización de la sociedad. 

Comprender los principales elementos implicados en el complejo proceso de la

medicalización. 

Identificar la perspectiva de género en el proceso de medicalización de la sociedad y cómo

recae sobre el cuerpo de la mujer. 

Familiarizarse con algunos casos emblemáticos en los que se da un manejo discriminatorio

a la biología femenina o se la utiliza para ejercer un control. 

Ser capaces de proponer estrategias para eludir la utlización del cuerpo de la mujer. 

Definir las situaciones de utilización del cuerpo de la mujer como objeto de la medicinna, del

mercado y de la sociedad. 
 
CONTENIDOS
 
Salud, dolor y enfermedad.
   

El nacimiento de la clínica y del sistema público de salud.
   

La medicalización de la sociedad.
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La medicalización del cuerpo de la mujer.
   

Mujer, medicamentos y medicalización.
   

 
METODOLOGÍA
 
Dado el carácter a distancia de este curso, se trabajará con la metodología propia de la

UNED. La y el estudiante deberá trabajar de manera autónoma y participar en las

discusiones a través de los Foros; tendrá que comunicarse con el profesor a través del

campus y el e-mail. La participación atenta y continuada en el campus será fundamental

para el aprovechamiento del curso y su superación con éxito. 

Trabajaremos contenidos teóricos siguiendo la bibliografía básica, a partir de la cual se

harán debates en los Foros. 

Asimismo, una parte importante del trabajo con el alumnado irá encaminada a la realización

del trabajo práctico crítico, de manera individual o en parejas, que deberá estar bien

documentado, para el análisis de algunos casos de medicalización del cuerpo de la mujer, a

partir de cinco anuncios publicitarios aparecidos en papel, digital o audiovisual en los últimos

cinco años, y el manejo de varios textos de la bibliografía. En la primera parte del curso, los y

las alumnas deberán presentar los anuncios elegidos, título del trabajo, objetivos y estructura

del trabajo crítico. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen No hay prueba presencial

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS

Requiere Presencialidad No

Descripción

Lo alumnos serán evaluados con estos tres criterios: sus ponencias sobre textos de la

bibliografía (25%), su participación y seguimiento del curso en el campus y Foros (25%),

y la realización del trabajo práctico (50%).

Criterios de evaluación

La participación y seguimiento del curso en el campus y foros se evaluará en función

del número y calidad de las ponencias sobre los textos de la bibliografía y las

interacciones del alumnado.

En cuanto al trabajo práctico, se valorarán los siguientes elementos: estructura,

redacción, manejo de la bibliografía básica y complementaria, manejo de conceptos,

capacidad de análisis, buena observación, solidez y originalidad de los argumentos y

las conclusiones.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 
Blass Lahitt, H. y Fitte A. (2007). “Antroplogía y construcciones de género: publicidades

gráficas y menopausia”. Revista Ciencias Sociales nº 19. 

Díaz Rojo, JA. (2001). “La belleza es salud. La medicalización lingüística de la publicidad de

los cosméticos”. En Contextos, XIX-XX / 37-40, pp. 109-121.

Ehrenreich, B y English, D. (2010). Por tu propio bien. 150 años de consejos expertos a

mujeres. Madrid: Capitán swing libros.

Fitte, AL. (2008). “Críticas antropológicas acerca de la medicalización de la menopausia”. En

IX Congreso Argentino de Antropología Social. Universidad Nacional de Misiones, Posadas.

Foucault, M. (1992). “Historia de la medicalización”. En La vida de los hombres infames.

Buenos Aires: Altamira, pp. 54-68. Recuperado en abril 2018 en:

http://historiasenconstruccion.wikispaces.com/file/view/L07+-

Ponderación de la prueba presencial y/o
los trabajos en la nota final

P A R T I C I P A C I O N  E N  F O R O S  2 5  /
PONENCIAS SOBRE LECTURAS 25 /
TRABAJO PRACTICO 50 / TOTAL 100

Fecha aproximada de entrega Final del cuatrimestre

Comentarios y observaciones

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC? No

Descripción

Criterios de evaluación

Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? No

Descripción

Criterios de evaluación

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

Las y los alumnos serán evaluados con estos tres criterios: sus comentarios de texto y

ponencias individuales sobre los textos de la bibliografía básica (25%); su dinamización,

participación y seguimiento de los cinco Foros, coincidiendo con las cinco Unidades

teóricas (25%); y la realización del trabajo práctico que se puede realizar de manera

individual o en parejas (50%).
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Sibrian, N. (2016). "El proceso de medicalización del embarazo en Chile: Siglos de

posicionamiento y legitimación discursiva". En Revista Latinoamericana de Estudios sobre

Cuerpos, Emociones y Sociedad, 8 (21), 25-36.

Yzaguirre, F. (2014). “La medicalización de la sociedad”. En El proceso de prescripción de

medicamentos en los médicos de AP. Estudio psicosociológico de la prescripción de
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
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Vol 34.
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RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
 
A través de la pataforma virtual podrá obtener recursos de apoyo 

 
IGUALDAD DE GÉNERO

 
 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta

Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por

términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el

sexo del titular que los desempeñe.
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