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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.
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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.).
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