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1.

Docentes:

Karina Batthyány (Responsable)
Valentina Perrotta
Sol Scavino
2.

Créditos: 8

3.

Carga horaria:

60 horas presenciales totales
Distribución: 4 horas semanales presenciales.
4.

Modalidad de enseñanza:

Modalidad de taller teórico-práctico.
5.

Conocimientos previos recomendados:

No corresponde.
6.

Objetivos:

El objetivo del curso es introducir a las y los estudiantes en las principales líneas de abordaje de las
desigualdades de género desde la sociología, proponiendo al género como una categoría central.
Para ello se propone un recorrido teórico y de las investigaciones empíricas para la comprensión
de las desigualdades de género en el actual contexto latinoamericano y regional.
7.

Contenidos:

Unidad temática 1. La construcción social de las diferencias sexuales
Objetivo: Incorporar la categoría de género en su vertiente histórica y teórica, confrontar
críticamente algunas teorías sociales en función de la teoría de género, adquirir criterios para
abordar la realidad social poniendo de relieve el género como categoría analítica.
Contenidos:
La categoría de género como eje estructural y como categoría analítica. La trayectoria seguida por
los Estudios de Género. El giro interseccional en la teoría feminista de fines de los ochenta.
Las relaciones de género en la formación de la teoría sociológica.

Un acercamiento a las principales corrientes teóricas del feminismo.
Unidad temática 2. Teoría social y desigualdades de género: marcos comprensivos y analíticos
Objetivos: Abordar temas del debate actual sobre las transformaciones de la realidad social desde
una perspectiva crítica y de género. Presentar los resultados de las principales investigaciones y
del estado de conocimiento en torno a la temática de género en la región y en el país.
Contenidos:
Relaciones de género en contextos de cambio: Cambios sociodemográficos; cambios en las
familias y en la vida cotidiana, cambios en el mercado laboral y el sistema educativo, cambios
tecnológicos y sanitarios y sus impactos en las relaciones de género.
Estado y ciudadanía: regímenes de bienestar desde la perspectiva de género.
Nodos críticos en las desigualdades de género: ejes temáticos para enmarcar los proyectos de
investigación
●
División sexual del trabajo. Trabajo remunerado y no remunerado. Reproducción y
producción. Trabajo de cuidados.
●
El mundo público y la toma de decisiones y sus vínculos con la división sexual del trabajo.
●
El derecho a la autonomía física, limitaciones para el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos y vida libre de violencia basada en género.
Género y políticas públicas: el papel de las políticas públicas en la transformación o reproducción
de las desigualdades de género. Políticas neutras/ciegas al género. Políticas transformadoras.
Ejemplos de políticas de cuidados y de las diferencias en sociedades con políticas redistributivas o
no (ej: durante el covid-19).
Unidad temática 3. Principales investigaciones disponibles
Objetivo: presentar las investigaciones disponibles para la región y el país desde diversas
aproximaciones metodológicas que permitan ubicar un problema de investigación en un campo
temático a partir de sus principales desarrollos.
Reproducción social y sus impactos en la autonomía económica.
El trabajo de cuidados como nudo estructural de las desigualdades de género.
Representaciones sociales del cuidado, saber experto en cuidados, estrategias de cuidado de los
hogares.
Organización social de los cuidados. Políticas de cuidados y perspectiva de género.
La participación política de las mujeres, principales barreras e impactos en la democracia.
El derecho a la autonomía física, barreras al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y a
vivir una vida libre de violencia basada en género.
8.

Método de trabajo:

Sesiones generales de exposición y debate de las principales corrientes teóricas a cargo del equipo
docente.
Sesiones generales de debate de la bibliografía y presentación por parte de los estudiantes de
fichas de lectura sobre los textos obligatorios, promoviendo el trabajo en equipo en subgrupos por

temáticas afines.
9.

Sistema de evaluación:

Carpeta individual de registro con fichas bibliográficas e informes de avance en el proceso de
definición del problema de investigación.
Participación en clase, en las sesiones generales, donde se combinarán exposiciones generales y
presentaciones de los textos por parte de las y los estudiantes.
Entrega al final del semestre de un perfil de proyecto donde se presentará la definición de un
problema de investigación que incluye la selección de una problemática de estudio y la
fundamentación de su relevancia teórica y social, la formulación de las preguntas y objetivos de
investigación y las referencias bibliográficas.
La nota se compondrá de: carpeta individual de registro de fichas (20%), la participación en clases
(20%) y el perfil de proyecto (60%).
El Seminario se aprobará con calificación de 7 o superior. Aquellos estudiantes que no alcancen la
nota de 3 reprobarán y deberán cursar nuevamente un seminario para obtener los créditos
correspondientes. Los estudiantes que alcancen una calificación entre 3 y 6, deberán reformular el
trabajo final. Se fijará una fecha para la entrega del trabajo reformulado a partir de las sugerencias
recibidas por los docentes. Este deberá alcanzar la calificación de 7 para aprobar el Seminario.
Aclaración: No existen Estudiantes Libres – No existe período de examen (el docente fija la fecha
de entrega del trabajo e informa a la coordinación para que se notifique a Bedelía) – La final del
curso podrá incorporar otros elementos explicitados en el programa (fichas, presentación de
clases, participación, etc.).
10.

Bibliografía:

a)

Obligatoria:
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sospecha. Ed. Doble Clic. Universidad de la República – CSIC – Departamento de Sociología,
Facultad de Ciencias Sociales. Montevideo, 1998. (capítulos a seleccionar).
Aguirre, Rosario (2007) Hacia el reconocimiento de conceptos centrales del análisis de género. El
Uruguay desde la sociología V. DS-FCS-UDELAR. Montevideo
Anderson, Jeanine (2006) Sistemas de género y procesos de cambio. En: Batthyány, K. “Género y
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Facio, Alda y Fries, Lorena (2005) Feminismo, género y patriarcado. Academia, Revista sobre
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http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/06/feminismo-genero-ypatriarcado.pdf
Fraser, Nancy (2000) ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era
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Lamas, Marta (2003) “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría “género”. En: El Género. La
construcción cultural de la diferencia sexual. M. Lamas Comp. Universidad Autónoma de México

UNAM. PUEG. 3ra edición México.
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Unidad temática 2. Marco teórico para comprender las desigualdades de género
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(Coord.) Miradas latinoamericanas a los cuidados. CLACSO, Siglo XXI Editores.
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_postsocialista_pdf
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Tobío, Constanza, Moscardó, Mercedes y Martín Palomo, María Teresa (2021) La mirada de
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Unidad temática 3. Principales investigaciones disponibles
Aguirre Rosario (2009) Uso del tiempo y desigualdades de género en el trabajo no remunerado.

En: Aguirre, Rosario (Ed) “Las bases invisibles del bienestar social. El trabajo no remunerado en
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cuidado: Principales resultados. CEPAL, División de Asuntos de Género, Serie Mujer y desarrollo N°
117, Santiago de Chile.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5846-la-poblacion-uruguaya-cuidado-persistencias-unmandato-genero-encuesta-nacional
-------------------------------------------------------- (2013) El cuidado de calidad desde el saber experto y su
impacto de género. Análisis comparativo sobre cuidado infantil y de adultos y adultas mayores en
el Uruguay. CEPAL, División de Asuntos de Género, Serie Asuntos de Género N° 123.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5852-cuidado-calidad-saber-experto-su-impacto-generoanalisis-comparativo-cuidado
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trabajo no remunerado. En Batthyány Karina (Ed.) Los tiempos del bienestar social. Género,
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https://oig.cepal.org/es/documentos/trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribefrente-la-crisis-covid-19
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-----------(2021) La pandemia en la sombra: femicidios o feminicidios ocurridos en 2020 en América
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Espino, Alma, De los Santos, Daniela (2020) Pandemia, políticas públicas y desigualdades de
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ca%20publica-%20onu%20mujeres%20-%20julio2020.pdf?la=es&vs=5117
Genta, Natalia y Perrotta, Valentina (2015) Cuando las mujeres son breadwinners, ¿quién asume el
trabajo no remunerado? En Batthyány Karina (Ed.) Los tiempos del bienestar social. Género,
trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay. Inmujeres/DS-FCS-Udelar.
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/sites/ministerio-desarrollosocial/files/documentos/publicaciones/libro-los-tiempos-del-bienestar-social---version-paradifusion_0.pdf
b)

Ampliatoria:

Bock, G. Duden. B. “Trabajo por amor, amor como trabajo” En: Desarrollo, Revista de la Sociedad
Internacional para el desarrollo, SID, España 1985.

Durán, María Ángeles (1987) De puertas adentro. Instituto de la Mujer, Madrid.
Esping Andersen, G. (1993) Los tres mundos del Estado de Bienestar. Ed. Alfons el Mananim,
España, 1993. (Selección de capítulos)
Esping Andersen, G. (2000) Fundamentos sociales de las economías industriales. Primera Edición,
Ariel Sociología, España, 2000.
Hirata, H. Kergoat, “Una nueva mirada a la división sexual del trabajo”. En: Las nuevas fronteras de
la desigualdad, Maruani, Rogerat, Torns (dirs), Ed. Icaria, España, 1998.
Kabeer, Naila (1999) Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento del
desarrollo. Ed. Paidós, Género y Sociedad, UNAM, México, 1999.
Tobío, Constanza, Moscardó, Mercedes y Martín Palomo, María Teresa (2021) La mirada de
género en sociología. Editorial Síntesis.

