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Fundamentación 

La perspectiva de género recupera clásicos y renovados conceptos y categorías de 

los estudios de género y de diversas corrientes feministas para la construcción 

teórica – metodológica de nuevos instrumentos de análisis. En este sentido, el 

corpus teórico conceptual de las investigaciones feministas, los estudios 

institucionales que incorporan el enfoque de género, las investigaciones en torno al 

cuidado, permitieron explicar los complejos fenómenos e inclusive plasmar una 

nueva forma de investigar la política pública y la política social dejando un legado 

teórico conceptual, metodológico y fáctico invalorable.  

En el contexto argentino, la investigación feminista y con perspectiva de género 

permitió visibilizar diversos fenómenos que han acontecido en los últimos treinta 

años. Luego del proceso de ajuste social y reformas estructurales, América Latina 

en general, y Argentina en particular, constituye un escenario complejo donde se 

han producido grandes cambios: las mujeres ingresaron de manera creciente y 

sostenida en el mercado de empleo, las familias tienen características más 

diversas, heterogéneas y nuevas necesidades de cuidado de sus miembros 

dependientes. En este escenario cobra centralidad el análisis de cómo los 

regímenes de bienestar y las diversas esferas de bienestar –familia, Estado, 

mercado, organizaciones comunitarias- han asumido la responsabilidades 

reproductivas y de cuidado.  

A su vez, tiene relevancia –social y disciplinar- el estudio de cómo las políticas 

públicas implementadas tienen ciertos supuestos en torno a lo femenino, lo 

masculino, la maternidad y la paternidad, y cómo las políticas construyen y (re) 

construyen ciertas concepciones acerca de los sujetos hacia quienes se dirigen 

(“las mujeres”, “las madres”, “las familias”). 

El fenómeno de la implementación de programas a nivel local abrió una nueva 

manera de observar el espacio territorial que fue un insumo central para las 

investigaciones que se propusieron indagar acciones y lógicas de intercambio de 

diversos actores “de lo local”. Muchas de estas investigaciones incorporaron la 

perspectiva de género o bien abordaron a las mujeres como protagonistas de sus 

territorios.  Estas investigaciones  habilitaron la comprensión de lógicas de acción, 
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de intercambio, de construcción identitaria que permitió definir a las mujeres 

mediadoras y/o “receptoras” de programas sociales, referentes de sus barrios, 

como parte de sus propios movimientos sociales, como “actoras de lo local”.  

Por otra parte, comprender diversas problemáticas históricas que atraviesan las 

mujeres resulta central con vistas a avanzar en el campo de las políticas públicas 

en general, y el acceso a la justicia en particular. Además, comprender el fenómeno 

de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos, permite 

analizar la problemática desde la violación que implica a los derechos humanos de 

las mujeres, habilitando el recurso de todos los medios disponibles para su 

protección, tanto en el ámbito nacional como regional e internacional. 

El Seminario se propone brindar elementos teóricos y metodológicos para el 

abordaje de las políticas sociales, las transformaciones en los arreglos 

institucionales y las diversas problemáticas (violencia, pobreza, discriminación 

laboral) que enfrentan las mujeres. Asimismo, se propone mostrar la potencialidad 

de ciertas categorías de análisis propuestas, en la medida que tiene la capacidad de 

relevar dimensiones importantes de la vida de las mujeres y, al mismo tiempo, 

capturar propiedades más generales de los arreglos sociales sobre la satisfacción 

de necesidades personales y el bienestar en general.  

Objetivos 

Se espera que al final de la asignatura los/as estudiantes puedan:  

 Identificar la relación compleja entre familias, mercado y Estado en el 

marco de los regímenes de bienestar 

 Reconocer la importancia de la perspectiva de género y de derechos 

humanos en el abordaje de las violencias contra las mujeres, y desarrollar 

habilidades de argumentación de esta vinculación frente a los organismos 

que van a intervenir en la temática en cualquier instancia. 

 Tener un acercamiento las particularidades que implica analizar un 

mercado laboral segregado por género en América Latina, reconociendo los 

supuestos que subyacen en torno a las mujeres en las políticas de “alivio” de 

la pobreza 

 Obtener una visión general de la agenda de las políticas públicas desde la 

perspectiva de género 

 

Contenidos del seminario y bibliografía 

Clase 1: Políticas, Género y regímenes de bienestar (I) 
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Presentación del curso y sus principales contenidos. Explicación de la metodología 

de trabajo y del modo de evaluación. Exposición de las posibles áreas de interés de 

los cursantes. Introducción a la temática de las políticas sociales, los regímenes de 

bienestar y el aporte de los estudios de género. Definiciones básicas. 

Bibliografía obligatoria 

Draibe, S. y M. Riesco (2006): “Estado de Bienestar, desarrollo económico y 

ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporánea” México: CEPAL. 

Serie Estudios y Perspectivas 55 (selección). 

Faur, E (2014): “La organización social y política del cuidado” en El cuidado infantil 

en el Siglo XXI, Siglo XXI, Buenos Aires (pag.25-53) 

 

Bibliografía optativa 

Aguirre, R. (2007): “Trabajar y tener niños: insumos para repensar las 

responsabilidades familiares y sociales. En publicación: Género, familias y trabajo: 

rupturas y continuidades. Desafíos para la investigación política”. Gutiérrez, María 

Alicia. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires 

(selección: 99-115) 

Esping -Andersen, G. (1993): “Introducción” y “Las tres economías políticas del 

Estado de Bienestar”, en Los tres mundos del Estado de Bienestar. Valencia: 

ediciones Alfons el Magnanim-Generalitat Valenciana. (Introducción y Capítulo 1, 

págs. 17-54). 

 

Clase 2: Políticas, Género y regímenes de bienestar (II) 

Elementos constitutivos y principales interrelaciones de los regímenes: familias, 

mercado, Estado y ámbito comunitario. El “diamante” de bienestar. El debate 

clásico sobre los estudios de bienestar. El aporte del feminismo al estudio de los 

regímenes. El “familiarismo” de los regímenes de Bienestar. El caso argentino. 

Bibliografía obligatoria 

Draibe, S. y M. Riesco (2006): “Estado de Bienestar, desarrollo económico y 

ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporánea” México: CEPAL. 

Serie Estudios y Perspectivas 55 (selección). 

Martinez Franzoni, J. (2005): Regímenes de Bienestar en América Latina: 

consideraciones generales e itinerarios regionales. Revista Centroamericana de 

Ciencias Sociales, FLACSO Vol. 4 N° 2. 
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Sunkel, G. (2007): “Regímenes de bienestar y políticas de Familia en América 

Latina” En Arriagada, I. (ed.) Gestión y financiamiento de políticas que afectan a las 

familias. Serie Seminarios y Conferencias, N° 49, Santiago de Chile, CEPAL (págs: 

67-76). 

Bibliografía optativa 

Aguirre, R. (2004): “Familias urbanas del Conosur: Transformaciones recientes en 

Argentina, Uruguay y Chile” En Arraigada, I. y Aranda, V. (comp.) Cambio de las 

familias en el marco de las transformaciones globales: necesidad de políticas públicas 

eficaces, Serie Seminarios y Conferencias, N° 42, Santiago de Chile, CEPAL (págs: 

225-257). 

Jelín, E (2012): “La familia en Argentina: Trayectorias históricas y realidades 

contemporáneas” en ESQUIVEL, Valeria; FAUR, Eleonor; JELIN, Elizabeth (Eds.) 

(2012): Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el estado y el mercado, 

Buenos Aires: IDES.  

Pautassi, L. (1995): ¿Primero...las damas? La situación de la mujer frente a la 

propuesta del ingreso ciudadano., en Contra la exclusión, en Ruben Lo Vuolo 

(comp.), Ciepp, Buenos Aires. 

Saraceno, Ch and Keck, Wolfgang (2010): 'Can we identify intergenerational policy 

regimes in Europe?', European Societies, 12: 5. 

 

Clase 3: El cuidado como categoría de análisis 

Los orígenes y las discusiones en torno al concepto “cuidado”. El cuidado como 

necesidad multidimensional. El cuidado y la intimidad. La conformación de un 

campo de estudio.  La relación entre cuidado, espacio y transporte: formas de 

desigualdad urbana. La imposible “conciliación” del mundo laboral y familiar: los 

costos de género. 

Bibliografía obligatoria 

Carrasquer  Oto, P. (2013): “El redescubrimiento del trabajo de cuidados: algunas 

reflexiones desde la sociología” Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 31, Núm. 1  

(91-113). 

Pérez Orozco, Amaia (2006): “Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la 

reorganización del sistema económico” en Revista de Economía Crítica No.5, Marzo, 

pp.:7-37. Disponible en: 

http://observatoridesc.org/sites/default/files/1_amenaza_tormenta.pdf 

http://observatoridesc.org/sites/default/files/1_amenaza_tormenta.pdf
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Rossel, C. y Hernández, D. (2013): “Cuidado infantil, tiempo y espacio: el transporte 

y la frontera de acceso”, en Laura Pautassi y Carla Zibecchi (comp.) Las  fronteras 

del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura, ELA, editorial Biblos. 

 

Bibliografía optativa 

Astelarra, J. (2004) Políticas de Género en la Unión Europea y algunos apuntes 

sobre América Latina. Serie Mujer y Desarrollo Nº 57, CEPAL; Santiago de Chile. 

(págs 7-20). 

Torns Martin, T. (2005): De la imposible conciliación a los permanentes malos 

arreglos,  Cuadernos de Relaciones Laborales, 23, núm. 1. Madrid. 

Zelizer, V. (2009): “Las relaciones de cuidado”. La negociación de la intimidad. 

Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

 

Clase 4: Organización social del cuidado y políticas públicas  

El cuidado como categoría de análisis para el estudio de las políticas sociales. La 

organización social del cuidado y los actores proveedores de cuidado en la 

Argentina actual. La medición del tiempo de cuidado en América Latina y en 

Argentina. El problema del acceso a los servicios de cuidado. El cuidado y la agenda 

de las políticas públicas.  

Bibliografía obligatoria 

Esquivel, V. (2012): “Cuidado, economía y agendas políticas: una mirada 

conceptual sobre la ‘organización social del cuidado’ en América Latina”, en  V. 

Esquivel (edit.): La economía feminista desde América Latina: Una hoja de ruta 

sobre los debates actuales en la región, Santo Domingo, ONU – Mujeres (141-182). 

Disponible en: 

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/Econ

omiafeministadesdeamericalatina.pdf 

Lamaute-Brisson, N (2013): “Redistribuir el cuidado: para un nexo de políticas 

públicas” en Coral Calderón Magaña (coord.) Redistribuir el Cuidado. El Desafío de 

las Políticas, CEPAL, Santiago de Chile 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27871/1/S2012875_es.pdf

(pag. 69-98) 

Marco Navarro, F (2013): “La utilización de las encuestas de uso del tiempo en las 

políticas pública” en Coral Calderón Magaña (coord.) Redistribuir el Cuidado. El 

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/Economiafeministadesdeamericalatina.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/Economiafeministadesdeamericalatina.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27871/1/S2012875_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27871/1/S2012875_es.pdf
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Desafío de las Políticas, CEPAL, Santiago de Chile  (pag. 171-204) 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27871/1/S2012875_es.pdf  

 

Bibliografía optativa 

Marco Navarro, F. y Rico, N. (2013): “Cuidado y Políticas Públicas: debates y estado 

de situación a nivel regional”, en Laura Pautassi y Carla Zibecchi (comp.) Las  

fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura, ELA, editorial Biblos. 

Pautassi, L y Zibecchi, C (2013): “Adultos mayores, cuidado e inclusión en la 

agenda de la seguridad social. La transición infinita” en Cecilia Grosman (directora) 

Los adultos mayores y la efectividad de sus derechos. Nuevas realidades en el derecho 

de familia, Buenos Aires: editorial Rubinzal - Culzoni, 2015 (pág. 101-146).  

Razavi, S (2007): The Political and Social Economy of Care in a Development Context. 

Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options. Gender and Development 

Programme Paper Number 3, UNRISD. Disponible en: 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/2DBE6A93350A77

83C12573240036D5A0/$file/Razavi-paper.pdf 

Zibecchi, C. (2014): “¿Cómo se cuida en Argentina? Definiciones y experiencias sobre 

el cuidado de niños y niñas”, ELA-ADC-CIEP, Buenos Aires (disponible en 

http://elcuidadoenagenda.org.ar). 

 

Clase 5: Pobreza, Género y Programas Sociales  

El maternalismo y la pobreza. Género y políticas de “alivio” de la pobreza: el lugar, 

los supuestos y el trabajo de las mujeres (cuidado, comunitario y asistencial). Las  

políticas de asistencia y promoción social para las mujeres: la crítica desde la 

economía feminista. Las mujeres como receptoras: subjetividades y trayectorias. 

Bibliografía obligatoria 

Faur, E (2014): “El maternalismo en su laberinto: las políticas de alivio de la 

pobreza” en El cuidado infantil en el Siglo XXI, Siglo XXI, Buenos Aires. 

Rodríguez Enríquez, C (2012): "Políticas de atención a la pobreza y las 

desigualdades en América Latina: una revisión crítica desde la economía 

feminista". En: Esquivel, V. (coord) La economía feminista desde América Latina. 

Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región. Santo Domingo: Onu 

Mujeres ‐ Gem Lac. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27871/1/S2012875_es.pdf
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/2DBE6A93350A7783C12573240036D5A0/$file/Razavi-paper.pdf
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/2DBE6A93350A7783C12573240036D5A0/$file/Razavi-paper.pdf
http://elcuidadoenagenda.org.ar/
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http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/Econ

omiafeministadesdeamericalatina.pdf 

Zibecchi, Carla (2013): Trayectorias Asistidas. Un abordaje de los programas 

sociales en Argentina desde el enfoque de género, Colección Tesis de Sociales, 

Buenos Aires: EUDEBA (selección de capítulos) 

 

Bibliografía optativa 

Molyneux, M. (2001): Género y Ciudadanía en América Latina: cuestiones 

históricas y contemporáneas. En Debate Feminista, año 12 Vol. 23, México. 

Rodríguez Gustá, A. L (2008): “Género, instituciones y capacidades relacionales del 

Estado. Dos regímenes de implementación local en un municipio del conurbano 

Bonaerense” en Miríada: Investigación en Ciencias Sociales, vol 1 Nro. 2 (en 

http://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/view/416). 

 
Clase 6: Mujeres y territorios: actoras de lo local  

El género como categoría de análisis para el estudio de los programas sociales: la 

agenda de investigación. El ámbito comunitario como proveedor de cuidado: las 

cuidadoras como actoras de lo local. Las mujeres en territorio: mujeres y 

movimientos sociales, mujeres como “mediadoras” de los programas sociales, y 

como referentes de la politicidad que se desarrolló en el campo popular. 

Bibliografía obligatoria 

Bottaro, Lorena (2010): “Organizaciones sociales, representaciones del trabajo y 

universo femenino en el espacio comunitario” en Kessler, Gabriel, Svampa, 

Maristella y González Bombal, Inés (2010). Reconfiguraciones del mundo popular. 

El conurbano bonaerense en la postconvertibilidad, Buenos Aires, UNGS/Prometeo. 

Margariños, Paula (2012): “Líderes localizadas: perfiles de mujeres actuando en 

territorios” en Lidera: Participación en Democracia. Experiencias de mujeres en el 

ámbito social y político en la Argentina, ELA, Buenos Aires.  

Paura, V. y Zibecchi, C. (2015): “Mujeres en el campo de la política social: 

renovadas líneas de investigación, nuevos escenarios de reconocimiento” 

presentadas en el XII Congreso Nacional de Ciencia Política "La política en Balance. 

Debates y desafíos regionales, organizadas por la SAAP, Mendoza. 

 

Bibliografía optativa 

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/Economiafeministadesdeamericalatina.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/Economiafeministadesdeamericalatina.pdf
http://p3.usal.edu.ar/index.php/miriada/article/view/416
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Di Marco, G. (2003): “Movimientos sociales emergentes en la sociedad argentina y  

protagonismo  de las mujeres” en Revista La Aljaba, Segunda Época Volumen III 

(pag. 15-36). 

Frederic S. y L. Masson (2006): ““Hacer política en la Provincia de Buenos Aires”: 

cualidades sociales, políticas públicas y profesión política en los ’90” en Anuario de 

Estudios en Antropología Social. CAS-IDES, Buenos Aires. 

Paura V. y Zibecchi, C. (2014): “Mujeres, ámbito comunitario y cuidado: 

Consideraciones para el estudio de relaciones en transformación” (en coautoría 

con Vilma Paura) en Revista La Aljaba. Segunda Época, Nº XVIII (pág.115-137).  

Wilkis, A (2008): El desinterés como regulación social: a propósito de las prácticas 

de “militantes”, “voluntarias” y “manzarenas.” En Estudios de Antropología Social, 

CAS/IDES, Volumen 1, Nro. 2. 

 

Clase 7. Violencias y modelos regulatorios: la regulación de las distintas 

formas de violencia en Argentina y la región (docente invitada: Natalia 

Gherardi) 

La interrelación entre la normativa de derechos humanos y los preceptos de la 

normativa relacionada con los derechos de las mujeres y niñas. La justicia en temas 

como la violencia contra las mujeres. Modelos regulatorios en Argentina y la región 

(normas de carácter administrativo, penal y civil). Justificaciones, usos e impacto 

de los distintos modelos regulatorios. Revisión del marco normativo vigente en 

Argentina para las distintas formas de violencia, con especial atención a la 

violencia institucional, el acoso sexual y la atribución de responsabilidades. 

Bibliografía obligatoria 

Copelon, Rhonda, "Terror íntimo: la violencia doméstica entendida como tortura", 

en Cook, Rebecca (editora), "Derechos Humanos de las Mujeres. Perspectivas 

nacionales e Internacionales", Bogotá, Profamilia, 1997. Disponible en 

http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-

virtual/Terror_intimo.pdfhttp://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-

virtual/Terror_intimo.pdf 

Charlesworth, Hilary: “¿Qué son los derechos humanos internacionales de la 

mujer?,”  en Cook, Rebeca (editora), Derechos Humanos de la Mujer, perspectivas 

nacionales e internacionales, Profamilia, Bogotá, 1997. [Se adjunta PDF]. 

Chinkin, Christin: Violencia de género: estrategias de litigio para la defensa de los 

derechos de las mujeres, Buenos Aires: Defensoría General de la Nación, 2012. 

http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Terror_intimo.pdf
http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Terror_intimo.pdf
http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Terror_intimo.pdf
http://ovsyg.ujed.mx/docs/biblioteca-virtual/Terror_intimo.pdf
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Disponible en 

http://www.mpd.gov.ar/pdf/publicaciones/biblioteca/007%20Violencia%20de%

20Genero.pdf 

Bibliografía optativa 

CIM - MESECVI, Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 

do Pará), 2014. Disponible en http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-

GuiaAplicacion-Web-ES.pdf 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe anual 2013-

2014. El enfrentamiento de la violencia contra las mujeres en América Latina y el 

Caribe (LC/G.2626), Santiago de Chile, 2014. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37185/S1500499_es.pdf?s

equence=4  

Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la 

violencia contra las mujeres(2016).  Disponible en 

http://www.cnm.gov.ar/pnacerrviomuj.php  

 

Clase 8. La información empírica: cómo medir las distintas formas de 

violencia (docente invitada: Natalia Gherardi) 

La importancia de los datos para la formulación de las políticas públicas. 

Instrumentos para medir las distintas formas de violencia. Experiencias 

comparadas. Indicadores para la medición de la violencia. La situación en 

Argentina: registros administrativos y encuestas disponibles. Las recomendaciones 

de los organismos internacionales. 

Bibliografía obligatoria 

Famá, M. V (2011): “Efectividad de la legislación argentina en materia de violencia 

doméstica: hacia una mirada integral e interdisciplinaria”, en Birgin, Haydée y 

Gherardi, Natalia (Coordinadoras): Reflexiones jurídicas desde la perspectiva de 

género, México, Fontamara. Disponible en http://equidad.scjn.gob.mx/reflexiones-

juridicas-desde-la-perspectiva-de-genero/ 

Gherardi, N (2012) : “La violencia contra las mujeres en la región”, en Si no se 

cuenta, no cuenta. Información sobre la violencia contra las mujeres. Alméras, Diane 

y Calderón Magaña, Coral (coordinadoras). Cuadernos de la CEPAL 99: Santiago de 

Chile, 2012. Disponible en 

http://www.mpd.gov.ar/pdf/publicaciones/biblioteca/007%20Violencia%20de%20Genero.pdf
http://www.mpd.gov.ar/pdf/publicaciones/biblioteca/007%20Violencia%20de%20Genero.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37185/S1500499_es.pdf?sequence=4
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37185/S1500499_es.pdf?sequence=4
http://www.cnm.gov.ar/pnacerrviomuj.php
http://equidad.scjn.gob.mx/reflexiones-juridicas-desde-la-perspectiva-de-genero/
http://equidad.scjn.gob.mx/reflexiones-juridicas-desde-la-perspectiva-de-genero/
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http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27860/S2012012.pdf?sequ

ence=1 

Bibliografía optativa 

Abramovich, V. (2010): “Responsabilidad estatal por violencia de género: 

comentarios sobre el caso “Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de 

Derechos Humano”.  Anuario de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos, 

Universidad de Chile, 2010.  Disponible en http://justiciaygenero.org.mx/wp-

content/uploads/2015/04/27.pdf   

Informes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (2016). Consejo 

Nacional de las Mujeres. Disponibles en 

http://www.cnm.gov.ar/observatorio.php#OInf  

 

Clase 9: Género y Mercado Laboral   

 La participación femenina en el mercado de trabajo: sus determinantes. Dinámicas 

de exclusión y segregación en el mercado laboral. La evolución de la participación 

laboral de las mujeres. La “inactividad” femenina. Relaciones entre identidad, 

trabajo y género. Profesiones y oficios vinculados con el cuidado. Entrega y 

exposición por parte de los estudiantes de un resumen del proyecto de 

monografía (trabajo final de la materia). 

Bibliografía obligatoria 

Arango Gaviria, L. G. (2010): “Género e identidad en el trabajo de cuidado”, en 

Enrique de la Garza Toledo y Julio César Neffa (Coord.), Trabajo, identidad y acción 

colectiva, México, CLACSO (81-108). 

Espino, A. (2012):  Perspectivas  teóricas  sobre  género, trabajo y situación del 

mercado laboral latinoamericano". En: Esquivel, V. (coord) La economía feminista 

desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región. Santo 

Domingo: Onu Mujeres ‐ Gem Lac (206-241). 

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/Econ

omiafeministadesdeamericalatina.pdf 

 

Bibliografía optativa 

Rodríguez Enríquez C. (2013). “El trabajo de las mujeres: algunas reflexiones a 

partir de una mirada integrada de las encuestas de uso del tiempo y las estadísticas 

laborales”. En Calderón Magaña (coord.) Redistribuir el cuidado. El desafío de las 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27860/S2012012.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27860/S2012012.pdf?sequence=1
http://justiciaygenero.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/27.pdf
http://justiciaygenero.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/27.pdf
http://www.cnm.gov.ar/observatorio.php#OInf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/Economiafeministadesdeamericalatina.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/es/Economiafeministadesdeamericalatina.pdf
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políticas. Santiago: CEPAL. Cuadernos de la CEPAL 101 disponible 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27871/1/S2012875_es.pdf 

 

 Clase 10: Síntesis y cierre del curso   

Síntesis y cierre de la materia. Entrega de las pautas de elaboración de la 

monografía. Devolución de los resúmenes a cada estudiante o grupo de estudiantes 

por parte de la docente para orientarlos en la entrega final. 

 

Metodología 

La asignatura se desarrollará mediante la exposición teórica de la docente 

promoviendo el intercambio con los cursantes, incluyendo debates sobre material 

aportado y sus diversas lecturas. La dinámica planteada en las clases considera que 

el tema de interés de los cursantes para la entrega de la monografía final se vaya 

definiendo a lo largo del cursado de Seminario de manera que los estudiantes/as al 

finalizar la cursada se encuentren orientados en la propuesta. De allí que se espera 

que en la clase 1 comenten sus áreas de interés, que la clase 9 entreguen una 

propuesta de monografía (resumen) y en la última clase una devolución de la 

docente sobre la misma con sugerencias para la entrega final. 

 

Modalidad de evaluación 

 

La aprobación del Seminario requiere la elaboración de una monografía individual 

o grupal (máximo tres integrantes) para la cual los/as estudiantes deben 

seleccionar un tema/caso relacionado con las problemáticas planteadas a lo largo 

de las clases o bien algún tema de interés para la elaboración del proyecto de tesis 

de maestría. Se espera que incorporen los elementos teóricos conceptuales y 

metodológicos vistos en el transcurso del Seminario. En caso de solicitarse, se 

sugerirá bibliografía adicional para la elaboración de la monografía de acuerdo al 

área de interés del participante.  

 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27871/1/S2012875_es.pdf

