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Maestria Poder y Sociedad desde la Problemática de Genero (UNR) 

GÉNERO Y TRABAJO 

Docente: Dra. Nora Goren 

Fundamentación 

El curso propone un análisis acerca de la vinculación entre género, trabajo y política social, con 

énfasis en America Latina y en particular en Argentina. Se analiza el concepto de género y división 

sexual del trabajo dado que contienen un carácter crítico que no sólo acompaña el análisis y la 

búsqueda de explicaciones referidas a las diferencias entre los cuerpos sexuados y sus atributos 

socioculturales sino que también están fuertemente implicados en los debates políticos en torno al 

desarrollo de la sociedad y el papel de la mujer asignado en él, así como su lugar en las políticas 

de justicia y equidad.  

En tanto el trabajo remunerado además de ser el medio para conseguir un ingreso, provee 

identidad social, permite el ingreso a redes de relaciones y por su intermedio, se accede a 

derechos y obligaciones. Se analizan los determinantes de la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo y los cambios operados a lo largo del tiempo en cuanto al tipo de inserción 

ocupacional, los fenómenos de segregación ocupacional y brechas de género, lo que nos permite 

reflexionar acerca de las condiciones del ejercicio efectivo del derecho al trabajo. 

Por último, en cuanto a los modelos de políticas sociales, se analiza las diferentes perspectivas que 

han estado presentes en el diseño de las políticas y programas en las últimas décadas, 

profundizando en las permanencias y cambios operados en las políticas de empleo en cuanto 

habilitadoras o inhibidoras de la autonomía social y económica de las mujeres, contextualizándolas 

en el derecho laboral Argentino y los compromisos asumidos Internacionalmente.   

Objetivos: 

I. Conocer los desafíos teóricos, metodológicos que aporta la dimensión de género cómo 

categoría analítica. 

II. Reflexionar sobre la forma de inserción laboral de mujeres y varones, sus condicionantes y 

alternativas. 

III. Reflexionar sobre la legislación nacional vigente que promueve o inhibe un desarrollo 

equitativo entre mujeres y varones. 

IV. Reflexionar sobre las particularidades de los programas de empleo en el Mercosur y la 

Argentina. 

V.  



 2 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Las clases se desarrollarán con una modalidad participativa, focalizado en el debate de 

Bibliografías previas, exposiciones y discusiones grupales.  

Las clases  combinarán las siguientes instancias: 

- Presentación de temas y/o síntesis de debates por parte de la  docente. 

- Presentación de reflexiones críticas realizadas por los/as estudiantes a partir de la lectura de la 

bibliografía   

- Discusión de los temas e intercambios.  

EVALUACIÓN  

La evaluación se basará en la participación en las actividades de la clase y la presentación oral y 

escrita de un ensayo individual, acordado con la docente. 

Se espera que los y las estudiantes concurran con los textos leídos. En cada sesión los y las 

estudiantes realizarán exposiciones grupales sobre alguna de las Bibliografías listadas como 

obligatorias.  

a) Participación en clase Se evaluará como  los/as estudiantes se involucran en la clase, en la 

discusión de los temas y en el intercambio con los demás colegas. Se espera que las /los 

estudiantes  asistan a clase habiendo leído la bibliografía asignada a cada clase, indispensable 

para la participación en la misma.  

b) Trabajo final de integración. Ensayo escrito entre 10-15 paginas le trabajo final es acumulativo, 

teniendo en cuenta las lecturas realizadas, el análisis e interpretación de la misma, de materiales 

complementarios utilizados y  las discusiones en clase.  

 

UNIDAD I  

La categoría de género en el análisis de las relaciones sociales. Género y división sexual del 

trabajo. El mundo público y el mundo privado. Igualdad y diferencia. Redistribución-reconocimiento. 

Bibliografía  

 Bourdieu Pierre (2000) “Permanencias y cambios” en  La dominación Masculina. 103-126-.Anagrama. 

 Conway, Jill, Susan Bourque y Joan Scott (2000). “El concepto de género”, en Lamas, M. El género. 

La construcción cultural de la diferencia sexual.  México. PUEG/ Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa 

(pág. 21 a 33).  
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 Frasser Nancy (2006) “La justicia social en la era de la política de la identidad: redistribución, 

reconocimiento y participación” en Nancy Frasser y Axel Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento? 

Un debate político filosófico. Ed Morata  

 Goren, Nora (2008) “Identidad, género y espacio público y privado / doméstico” en  Mujeres y 

Programas de Empleo en la Década de 1990: Tradición e Innovación de los estereotipos de género  

Capitulo 2. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Buenos Aires, Filosofía y Letras. 

 Kergoat Daniéle (1997) “Por una Sociología de las relaciones sociales” en Hirata Helena y Kergoat 

Daniéle. La división sexual del trabajo. Permanencia y cambio. Buenos Aires Piette del Conicet (pág 

15-30).  

 Murillo, S.( 1996) El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio, Madrid, Siglo XXI, Madrid, 

1996 (págs. 1 a 30) 

 Moller Okin, Susan (1996) “Liberalismo Político, justicia y género”, en Castells, Carmen (comp.), 

Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Paidós.  

 

UNIDAD II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La  participación económica femenina y los patrones de participación laboral. Su inserción en el 

mercado de trabajo. La segregación ocupacional. Cambios operados en las últimas décadas. 

Explicaciones a las brechas de género. 

Bibliografía 

 Beechy, Verónica (1994). Género y trabajo. Replanteamiento de la definición de trabajo. En Cristina 

Bordería, Cristina Carrasco y Carmen Alemany.. Las Mujeres y El trabajo. Rupturas Conceptuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Borderías Cristina (2008) El papel de las instituciones en la segmentación sexual del mercado de 

trabajo en España en Revista de Trabajo N: 6  

 Castillo Victoria, Novick Marta, Rojo Sofía, Tumini Lucía (2007) “Gestión productiva y diferenciales en 

la inserción laboral de varones y mujeres. Estudio en cuatro ramas de actividad” en El Trabajo 

Femenino en las Post Convertibilidad. Argentina 2003-2007. Cepal.    

 EPH (2014) Encuesta del Uso del  

 Faur Eleonor, Zamberlin Nina (2007) “Gramáticas de género en el mundo laboral. Perspectivas de 

trabajadoras y trabajadores en cuatro ramas del sector productivo del área metropolitana de Buenos 

Aires” en El Trabajo Femenino en las Post Convertibilidad. Argentina 2003-2007. Cepal.  

 Federici, Silvia (2004) Caliban y la bruja Mujeres, cuerpos y acumulación originaria. Historia, 

traficante de sueños. 

 Flores Ángeles, Roberta Liliana; Tena Guerrero, Olivia (2014) Maternalismo y discursos feministas 

latinoamericanos sobre el trabajo de cuidados: un tejido en tensión. ICONOS 
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 Goren Nora y Trajtemberg David (2010) “Caracterización de la Inserción laboral de las mujeres en el 

período 2003-2009. Informe N: 1 CEMyT. 

 Peres Orozco (2014)  Subversiòn feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto 

capital-vida. Traficantes de sueños. Mapas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

UNIDAD III 

Enfoques en el diseño de planes y programas. Diferencia entre los enfoques centrados en Mujer y 

en Género en políticas y programas. Perspectiva de las políticas y programas de Empleo 

implementados en la Argentina, en las últimas décadas.  

Bibliografía  

 Barrancos, Dora (1988) “Algunas ideas para debatir la interpelación al género desde las políticas 

sociales”. En: ADEUEM 1998 Relaciones de Genero y Exclusión en la Argentina de los 90. Editorial 

Espacios. Buenos Aires.  

 Goren Nora (2011) Entre la autonomía y la dependencia.  Interpelando  las políticas de empleo desde 

una perspectiva de género. Sociologías. Universidad Nacional Rio Grande do Sur, Brasil. ISSN 1515-

4522, pag:318-341, vol: 27 

 …………….(2010) La Institucionalización de la perspectiva de género. Un mayor reconocimiento? En 

Nueva Época N: 40  Foro de Debate de Iberoamericana. América Latina-España-Portugal  

 Hirata Elena (2010) Mundialização, divisão sexual do trabalho e movimentos feministas 

transnacionais.  Empleo, responsabilidades familiares y obstáculos socioculturales a la igualdad de 

género en la economía. CEPAL 

 Levin Silvia, Compostrini Adela (2007) “La política de género de las políticas públicas en Argentina” 

en Entre Familia y Trabajo. Ediciones Homo sapiens. (pág 203-240). 

 Rico Nieves, Navarro Flavia (2010)  “Autonomía económica y derechos del trabajo. Implicancias para 

el diseño y análisis de indicadores de género”  en  Abramovich y Pautassi, La medición de Derechos 

en las Políticas Sociales (pág 233-264)  

 Valenzuela María Elena (2004) “Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género en el 

trabajo y el combate a la pobreza en Políticas de Empleo para superar la pobreza, Proyecto Género, 

Pobreza y Empleo en América Latina. OIT.(pág 15-58). 

 

UNIDAD IV 

Los derechos laborales de las mujeres en argentina. La Constitución Argentina de 1994. Las Metas 

del milenio. La Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, Consenso de 

Quito.  
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Bibliografía  

 Ackerman (2000) La discriminación laboral de la mujer en las normas legales y convencionales en la 

jurisprudencia en la Argentina en Ley, Mercado, y Discriminación. Editorial Biblos (pág. 25 a 43). 

 Barrancos Dora (2007)  Mujeres en la Sociedad Argentina, Una historia de cinco siglos, Buenos 

Aires, Sudamericana (pág. 269 a 326). 

 CEPAL (2007) Consenso de Quito  

 Mercado Matilde  (2000) La división sexual del trabajo: permanencias y cambios en la Argentina en 

Ley, Mercado, y Discriminación. Editorial Biblos (pág. 47 a 69). 

 OEA (2007) Propuestas para la transversalización de género en las políticas laborales y empleo en el 

marco de la CIMT. 

 OIT Promoviendo la igualdad de género. Guía de convenios y recomendaciones de la OIT.  

 Pacheco O., Gilda (2003) "El protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer: Importancia de su ratificación".en Faur Eleonor y Lamas 

Alicia comp. Derechos Universales y Realidades Particulares. UNICEF. Buenos Aires (pág. 127-138). 

 Rico Nieves, Navarro Flavia (2010)  “Autonomía económica y derechos del trabajo. Implicancias para 

el diseño y análisis de indicadores de género”  en  Abramovich y Pautassi, La medición de Derechos 

en las Políticas Sociales (pág. 233-264). 


