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Fundamentación
Desde las últimas décadas del siglo XX y ya iniciado el siglo XXI, el trabajo -tal como
muchos de nosotros/as lo habíamos conocido- comenzó a mermar hasta llegar a convertirse en
un bien escaso. A tal punto que asistimos a una serie de transformaciones impensadas, que
modifican la calidad de vida y la salud integral de muchas personas y familias, a la vez tantas
otras ven amenazada la posibilidad de la misma subsistencia.
Fue Castel (1996) quien con mayor detalle y precisión dio cuenta de tal “metamorfosis”
(como dialéctica de lo igual y lo diferente), no solo referida al trabajo en sí mismo, sino a lo que
dio en llamar “la cuestión social”. Es que la crisis de la “sociedad salarial” moderna ha sacudido
a las sociedades contemporáneas y condujo “… al primer plano los temas de la precariedad, la
vulnerabilidad, la exclusión, la segregación, el relegamiento, la desafiliación…” (p. 14).
En la sociedad salarial moderna, el trabajo se constituía en un soporte privilegiado de
inserción en la estructura social, pues aseguraba una zona de cohesión social o de “afiliación”.
Su perspectiva es especialmente interesante, dado que su estudio se dirige al pasado
para poder comprender la problemática actual, pues, en parte, lo que sucede también es un
“efecto de herencia”. La posición de este sociólogo francés es sumamente afín a la de una
Psicología Social Histórica de sesgo psicoanalítico desarrollada en Argentina, que estudia
aquello que permanece aún en lo que se ha transformado (Malfé,1994; Robertazzi y Pertierra,
2013).
El lugar de la mujer en el mundo de las personas que trabajan siempre ha sido
desventajoso, ya sea por el denominado “trabajo invisible” (Larguía y Dumoulin,1969) o por el
ya conocido “techo de cristal”, es decir esas barreras también invisibles que entorpecen la
carrera profesional de las mujeres. ¿Qué ocurre, entonces, cuando el trabajo se convierte en
un bien escaso (Robertazzi y Murúa, 2014) en la sociedad argentina?
En este Seminario es de interés poner en relación la crisis de la sociedad salarial moderna
con la perspectiva de género, de etnia y de clase, entre otras variables no menos relevantes.
Entre las transformaciones del mundo del trabajo se tomarán en consideración nuevas
configuraciones: el mercado de trabajo femenino; la feminización del trabajo; el cuidado como
trabajo; así como el lugar de la mujer en los nuevos movimientos sociales que resisten la
exclusión, ya sea estructural como contemporánea.
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Objetivos
 Conocer las problemáticas actuales en el ámbito del trabajo desde una perspectiva de
género.
 Analizar el trabajo del cuidado, ya sea o no remunerado, así como los estudios ya realizados.
 Identificar el lugar de las mujeres en las empresas recuperadas por sus trabajadores y sus
trabajadoras.
 Problematizar en mundo de las personas que trabajan en los movimientos sociales que
resisten la exclusión, desde una perspectiva de género.
Unidades temáticas
Eje Temático Nº 1
Concepto de trabajo. Distintas conceptualizaciones. Una breve crónica del salariado. La
subjetividad en el trabajo. El malestar en el trabajo. Distintas mentalidades en el mundo de las
personas que trabajan. Características del mercado laboral en la sociedad argentina
contemporánea: desempleo, subempleo, precariedad, trabajo en negro. Concepto de
sufrimientos excesivos.
Género y Trabajo. El campo de los estudios de género. Perspectivas. Las mujeres en el
mundo de las personas que trabajan. Migración, género, juventud y trabajo. Prejuicio,
discriminación, acoso y violencia laboral. Trabajo y Salud Integral.
Eje Temático Nº 2
El mercado laboral femenino. La perspectiva del cuidado (care) como categoría analítica en
el mundo de las mujeres que trabajan. Desvalorización y ética del cuidado. El trabajo del
cuidado relegado al ámbito privado. Trabajo invisible. Migraciones femeninas y paradigma del
cuidado. Relaciones de poder y trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado y las profesiones y
oficios de cuidado. El campo de los estudios y las investigaciones sobre el paradigma del
cuidado como trabajo.
La condición humana. El proceso de salud-enfermedad-atención-cuidados. El trabajo del
voluntariado. Procesos de naturalización y de problematización.
Eje Temático Nº 3
Movimientos Sociales que resisten la exclusión y perspectiva de género. Resiliencia colectiva
frente a la crisis de la sociedad salarial moderna. Reconfiguraciones laborales y subjetivas.
Las mujeres en las empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras. El Movimiento
Nacional de Empresas Recuperadas en perspectiva de Género. Los movimientos sociales, su
organización y sus liderazgos.
Las mujeres en la calle. La protesta social femenina. Ni una menos.
Carga horaria: cuarenta (40) horas reloj
Metodología de trabajo
Durante las clases se utilizarán diversas técnicas pedagógicas para el dictado del
Seminario. En la primera mitad de cada clase, la modalidad será expositiva para presentar
cada uno de los tres temas centrales con sus respectivos núcleos problemáticos. No obstante,
se motivará a los y las doctorandas a que concurran con los textos ya leídos para que puedan
intervenir haciendo preguntas, comentarios, aportes, etc. Es decir, para estimular una posición
activa durante el curso, lo que implicará una mejor dinámica en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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En la segunda mitad de cada clase, a partir de preguntas problemáticas disparadoras
confeccionadas previamente, así como de recortes periodísticos y literarios previamente
seleccionados y leídos, se presentarán casos alusivos a la temática del seminario, algunos de
casos investigados por la docente, otros expuestos en la literatura científica y los que puedan
aportar los y las cursantes. La docente cumplirá también la función de facilitadora de los
intercambios en el aula. Asimismo, otros de sus roles será el de orientadora para la confección
del trabajo escrito, ya sea respecto del eje temático a desarrollar como respecto de la
bibliografía específica que pueda necesitarse.
Requisitos de Evaluación
Para la acreditación del Seminario, los y las cursantes deberán cumplimentar las siguientes
exigencias:
 80% de asistencia
 Aprobación de trabajos prácticos que se requieran.
 Aprobación de una Monografía o Ensayo de autoría individual, presentada en los plazos
reglamentarios: 30 días posteriores a la finalización de las clases.
Asimismo, se tomará en cuenta la participación activa en las discusiones, los análisis
y los debates que se propongan durante el desarrollo de las clases, así como la calidad y la
pertinencia de los aportes individuales en coherencia con la bibliografía propuesta. Cada
cursante tendrá un puntaje producto de su participación en clase, el que se promediará con la
nota del trabajo final escrito.
Para realizar la Monografía o el Ensayo se debe seleccionar uno de los ejes temáticos
propuestos en el programa.
Se recomienda una escritura acorde a la producción de conocimientos a nivel
académico de posgrado que contemple las reglas de citas y referencias bibliográficas APA
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