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Seminario: “Historia de los trabajadores y estudios de género en Argentina 
del siglo XIX y XX”  
Docente: Silvana Palermo 
15 horas, los jueves, de 14 a 17 hs. 
Inicio: 5 de noviembre, en el IDES 
 
Objetivos y temáticas 
 
Este seminario se propone explorar los aportes de la teoría feminista y los estudios de 
género al campo de la historia de los trabajadores en Argentina del siglo XIX y XX.   
 
Se intentará demostrar como una historia sexuada del trabajo y la utilización del concepto 
de género como categoría de análisis pueden contribuir a cuestionar las visiones 
universales sobre el trabajo, las organizaciones obreras y las relaciones en el mundo 
laboral. Estos estudios ofrecen al investigador nuevas aproximaciones, estimulan las 
perspectivas interdisciplinarias, amplían los métodos y fuentes bajo análisis y exigen una 
revisión de la documentación tradicional conduciendo, de esta manera, a renovar la 
historiografía sobre los trabajadores en nuestro país. Si bien,  la atención se concentra en 
la renovación historiográfica sobre el caso argentino, se han incluido aportes de la historia 
latinoamericana y europea para dar cuenta de algunas direcciones y avances aún  
escasamente desarrolladas en la literatura local.   
 
Puntualmente, el seminario recorre las  siguientes cuestiones:   
 

  Las críticas de la historia de la mujer y los estudios de género a la historia social 
de los trabajadores en la historiografía europea: hacia una historia sexuada del 
mundo del trabajo y la protesta laboral. El debate en la literatura latinoamericana, 
en general,  y argentina, en particular  (1 clase).   

  Recuperando a la mujer trabajadora: debates en torno a la participación de la 
mujer en el mercado de trabajo en la Argentina moderna y contemporánea. De la 
mujer trabajadora al género de los oficios: género, oficios y jerarquías 
ocupacionales y salariales (1 clase).  

  El género y la cuestión social: Empresarios, estado y trabajadores en  la 
construcción del ámbito privado y público. La ideología de la domesticidad y la 
protección a la mujer trabajadora. Ciudadanía masculina, paternidad responsable y 
los derechos del  hombre trabajador como proveedor del bienestar familiar (1 
clase).  

  Aproximaciones a una historia sexuada del conflicto industrial: la discriminación y 
violencia como eje de las protestas,  las formas de participación y organización 
colectiva de hombres y mujeres en las huelgas, el género, la conciencia de clase y 
las identidades proletarias (2 clases).   
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Requisitos  
 
Para aprobar el seminario, se requerirá participación en clase, al menos una exposición 
oral de alguna de las lecturas obligatorias asignadas, y la presentación de un informe 
final. Este podrá consistir en un estado de la cuestión sobre algunas de las temáticas  
examinadas durante el seminario a partir de la bibliografía obligatoria y recomendada; o 
bien en un estudio basado en el análisis de fuentes primarias que tome en cuenta las 
aproximaciones teóricas y metodológicas discutidas en el seminario.  
En la clase n. 4, se entregará una propuesta de informe final (una carilla, times new roman 
12). De este modo, en la última clase (n.5), la docente realizará sugerencias específicas 
en cuanto al diseño y bibliografía, a fin de facilitar la realización de los informes finales.   
 
 
Cronograma y bibliografía 
 
Clase 1: La historia social de los trabajadores revisitada 
 
Historia de las mujeres y estudios de género: aportes a la historia social de los 
trabajadores. Los debates en la historiografía europea, latinoamericana y argentina.   

 
Bibliografía obligatoria:  
 
-Joan W. Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en Marysa  
Navarro y Catherine R. Stimpson (compiladoras), Sexualidad, género y roles  
sexuales, FCE, Buenos Aires, 1999, pp.37-76.  
-Joan Kelly, “La relación social entre los sexos: implicaciones metodologicas de la historia 
de las mujeres”, en Marysa Navarro y Catherine R. Stimpson (compiladoras), Sexualidad, 
género y roles sexuales, FCE, Buenos Aires, 1999, pp. 15- 36.  
-Heidi Tinsman, “A Paradigm of Our Own: Joan Scott in Latin American History”, AHR, 
December 2008, pp. 1357-74. 
 
 
Bibliografía recomendada: 
 
-Joan Scott, “Unanswered Question”, AHR, December 2008, pp. 1422-29. 
-Sean Caulfield, “The History of Gender in Latin America”, HAHR, 81:3-4, 2001, pp.449-
90. 
-Dora Barrancos, Historia, historiografía y género: Notas para la memoria de sus vínculos 
en la Argentina. Aljaba (Luján), ene./dic. 2005, vol.9.  
-Donna Guy ,” Género y sexualidad en América Latina. Pasado, presente y futuro”, 
Anuario IEHS, 16,  2001. 
 
 



         POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES  

Instituto de Desarrollo   Universidad Nacional 
Económico y Social   de General Sarmiento 

 3

 
Clase 2: Del trabajo femenino al género de los oficios y calificaciones 
 
Hacer visible lo invisible: debates en torno a la participación de la mujer en el mercado de 
trabajo. Género, jerarquías ocupacionales y salariales. Experiencias y representaciones 
del trabajo femenino. Desafíos y temas pendientes en la investigación: género, 
proletarización y calificaciones de los trabajadores varones.  
 
Bibliografía obligatoria:  
 
-Fernando Rocchi, Concentración de capital, concentración de mujeres. Industria y trabajo 
femenino en Buenos Aires, 1890-1930” en Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo 
XX, Vol. 2, Taurus, Buenos Aires, 2000, pp. 223-43. 
-Graciela Queirolo, “El mundo de las empleadas administrativas: perfiles laborales y 
carreras individuales (Buenos Aires, 1920-1940)” en Trabajos y Comunicaciones, 34, 2da 
época, n. 34, 2008, pp. 129-152. 
-Karina Ramacciotti y Adriana Valobra, “Profesión, vocación y lealtad en la enfermería 
peronista” en Carolina Barry, Karina Ramacciotti, Adriana Valobra (editoras), La 
Fundación Eva Perón y las mujeres: entre la provocación y la inclusión (Buenos Aires: 
Biblos, 2008), pp. 119-50. 
-Mariana Sirimarco, “Marcas de género, cuerpos de poder. Discursos de producción de 
masculinidad en la conformación del sujeto policial” Cuadernos de Antropología Social, n. 
20, 2004, pp. 71-78.  
-Thomas Klubock, "Hombres y mujeres en el Teniente. La construcción de género y clase 
en la minería chilena del cobre, 1904-1951" en  GODOY, Lorena [et al.].  Disciplina y 
desacato. Construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX. Santiago de Chile: 
Coedición SUR/CEDEM, 1995; 1ª edición.  
 
Bibliografía recomendada: 
 
-Mirta Zaida Lobato, Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960) (Bs. As: 
Edhasa, 2007) Capítulo 1 y 6.   
-Graciela Queirolo, “Mujeres que trabajan: una revisión historiográfica del trabajo 
femenino en la ciudad de Buenos Aires” en  Nuevo Topo. N. 3., septiembre/octubre de 
2006, pp. 29-50, [Incluye una bibliografía completa del debate en torno a la medición de la 
mano de obra femenina] 
-María Silvia Badoza,  "El ingreso de la mano de obra femenina y los trabajadores 
calificados en la industria gráfica," en Lidia Knecher y Marta Panaia (comp.) La mitad del 
país. La mujer en la sociedad Argentina (Bs. As: CEAL, 1994). 
-Graciela Morgade, “Burocracia educativa, trabajo docente y género: supervisoras que 
conducen poniendo el cuerpo”, Ed. Soc., Campinas, vol. 28, n. 99 , pp. 400-425, 
maio/ago, 2007. 
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Clase 3: Género, ciudadanía política y ciudadanía social   
 
La cuestión social y los derechos de los trabajadores en la comunidad nacional desde una 
perspectiva de género. Maternalismo, políticas sociales e inclusión política de las mujeres 
trabajadoras. La agenda pendiente: el ideal del trabajador como jefe de familia, paternidad 
responsable y legislación social.    
 
Bibliografía obligatoria:  
 
-Marcela Nari, “Maternidad, política y feminismo”  en Fernanda Gil Lozano, Valeria Silvina 
Pita y María Gabriela Ini (Directoras), Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo XX, 
Vol. 2, Taurus, Buenos Aires, 2000, pp-95-197-221.  
-Mirta Zaida Lobato, El estado y el trabajo femenino: el Departamento Nacional del 
Trabajo”  en  Daniel Lvovich y Juan Suriano (ed.), Las políticas sociales en perspectiva 
histórica. Argentina, 1870-1952 (Bs. As: Prometeo, 2005), pp. 27-46. 
-John French and Daniel James (eds.) The Gendered Worlds of Latin American Women 
Workers. From Household and factory to the Union Hall and Ballot Box, (Duke University 
Press, Durham, 1997), Conclusion.  
 
Bibliografía recomendada:  
 
-Lavrin, Asunción, Women, Feminism and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay, 
1890-1940 (Lincoln: University of Nebraska Press, 1995), Capítulos 2-6-8. 
-Mirta Zaida Lobato, “Lenguaje laboral y de género. Primera mitad del siglo XX”, en 
Fernanda Gil Lozano, Valeria Silvina Pita y María Gabriela Ini (Directoras), Historia de las 
mujeres en la Argentina. Siglo XX, Vol. 2, Taurus, Buenos Aires, 2000, pp-95-116  
-Marina Becerra, “All you need is love. Ciudadanía, genero y educación en los debates del 
primer socialismo argentino”, Cadernos Pagu, julio-dezembro, 2006, pp. 373-400. 
-Sonya Rose, “Fit to fight but not to vote? Masculinity and citizenship in Britain, 1832-
1918” en Stefan Dudink, Karen Hagemann y Anna Clark, Representing Masculinity. (New 
York: Palgrave Macmillan, 2007), pp. 131-50. 
-Sonya Rose, Protective Labor Legislation in Nineteenth Century Britain”  Gender Class 
and the Liberal State” Laura Frader y Sonia Rose, Gender and Class in Modern Europe, 
(Cornell: Cornell University Press, 1996), pp. 193-210. 
-Kathleen Canning, “Social Policy, Body Politics: Recasting the social question in 
Germany, 1875-1900” Laura Frader y Sonia Rose, Gender and Class in Modern Europe, 
(Cornell: Cornell University Press, 1996), pp. 211-37. 
-Karin Rosemblatt , “Por un hogar bien constituido. El Estado y su política familiar en los 
Frentes Populares  en GODOY, Lorena [et al.].  Disciplina y desacato. Construcción de 
identidad en Chile, siglos XIX y XX. Santiago de Chile: Coedición SUR/CEDEM, 1995; 1ª 
edición.   

                                                           
 



         POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES  

Instituto de Desarrollo   Universidad Nacional 
Económico y Social   de General Sarmiento 

 5

 
Clase 4:  Género e identidades: feminidades y resistencias   
 
Las mujeres en el mundo del trabajo: deshonor y violencias. La construcción de 
solidaridades femeninas y de clase. Acciones colectivas y  resistencias individuales. 
Alcances y límites de los liderazgos públicos y la participación en las organizaciones 
sindicales. Disciplina industrial, sexualidad y feminidades.   
 
Bibliografía obligatoria:  
 
-Temma Kaplan, “Conciencia femenina y acción colectiva, El caso de Barcelona, 1910-
1918”, en James S. Amelang y Mary Nash, Historia y Género. Las mujeres en la Europa 
Moderna y Contemporánea ( Ediciones Alfons El Magnánim, Valencia, 1990). 
-Dora Barrancos, La puñalada de Amelia (o como se extinguió la discriminación de las 
mujeres casadas del servicio telefónico en la Argentina) en Trabajos y Comunicaciones, 
34, 2da época, n. 34, 2008, pp. 129-152. 
-Daniel James, La historia de doña María, (Bs. As:.Manantial, 2005), capítulos 3 y 4. 
-Andrea Andujar, “Pariendo resistencias: las piqueteras. Cutral Co y Plaza Huincul, 1996” 
en María Celia Bravo, Fernanda Gil Lozano y Valeria Pita (comp.), Historia de luchas, 
resistencias y representaciones, siglos XIX y XX, (Tucumán: EDUNT, 2007), pp. 151-182. 
 
 
Bibliografía recomendada: 
 
-Mirta Zaida Lobato, Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960) (Bs. As: 
Edhasa, 2007) Capítulo 3.  
-Mirta Zaida Lobato, La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad 
obrera, Berisso (1904-1970), (Buenos Aires, Prometeo, 2004), capítulo 5. 
-Mirta Zaida Lobato, Cuando las mujeres reinaban. Belleza, virtud y poder en la Argentina 
del siglo XX, (Buenos Aires, Biblos, 2005), capítulo 3.   
-Fansworth-Alvear, Ann, "Virginidad ortodoxa/recuerdos heterodoxos: hacia una historia 
oral de la disciplina industrial y de la sexualidad en Medellín, Colombia" Entrepasados, 
n.9, 1995, pp. 63-84. 
-Dora Barrancos, “Moral sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en el período de 
entreguerras” en Fernando Devoto y Marta Madero (directores), Historia de la vida privada 
en la Argentina, V.3, (Buenos Aires: Taurus, 2001). 
-Barbara Weinstein, “`They don’t even look like women workers’: Femininity and Class in 
Twentieth-Century Latin America”, International Labor and Working Class History, n. 69, 
Spring 2006, pp. 161-176.  
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Clase 5: Género e identidades (II): masculinidades y protesta social  
 
Aspectos normativos y prácticos de la masculinidad. Masculinidades en crisis y protesta 
laboral. Las acciones colectivas de los trabajadores y los hombres jóvenes: huelgas, 
honorabilidad y respetabilidad pública.   
 
Bibliografía Obligatoria: 
 
-Débora D’Antonio; “Representaciones de género en la huelga de la construcción. Buenos 
Aires, 1935-1936”, en Fernanda Gil Lozano, Valeria Silvina Pita y María Gabriela Ini 
(Directoras), Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo XX, Vol. 2,Taurus, Buenos 
Aires, 2000, pp- 245-266.  
-Natalia Milanesio, “Gender and Generation, The University Reform Movement in 
Argentina, 1918”, Journal of Social History, Winter 2005, pp. 505-529.  
-Madeleine Hurd, “Class, Masculinity, Manners and Mores. Public Space and Public 
Sphere in Nineteenth Century Europe”, Social Science History, 24: 1, Spring 2000 
 
Bibliografía Recomendada:  
-María Viveros, José Olavaria y Norma Fuller, “Hombres e identidades de Género. 
Investigaciones desde América Latina” (Ver introducción de Matthew Gutman) (CES 
Universidad Nacional de Colombia, 2001).  
-Salazar y Julio Pinto, “Hombres y hombría en la historia de Chile” (Siglos XIX y XX), en 
Historia Contemporánea de Chile (Santiago: LOM Ediciones, 2002)  
-Fernando Teixeira da Silva, “Valentia e cultura do trabalho na estiva de Santos.” En 
Claudio H. M Batalha (et. al.) Culturas de Classe. Campinas; Editora Unicamp, 2004, p. 
205-245. 
-Ava Baron, Masculinity, the Embodied Male Worker, and the Historian’s Gaze. 
International Labor and Working Class History, n. 69, 2006, p. 143-160  
-Robert Rye, “Western Masculinities in War and Peace”, American Historical Review, 
December 2007, pp. 417-38. 
 


