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Metas y contenidos 
 

Este curso tiene como objetivo orientar a estudiantes de postgrado en el campo de estudios históricos sobre 
género y trabajo, brindándoles herramientas teóricas y metodológicas para su propio trabajo de investigación.  Los 
contenidos abordados en el curso pueden interesar a estudiantes cuyos estudios se centran en los estudios de género, 
la historia de la clase obrera, de la formación del estado, o de la modernidad.  Además, para los que están recién 
empezando sus estudios, el curso ofrece la posibilidad de explorar la posible utilidad--o no--de metodologías y 
teorías de investigación histórica que predominan en estudios de otros países. 

 
A lo largo del curso se presentaráo una visión de la variedad y utilidad de aproximaciones los cruces entre 

género y trabajo que se han desarrollado en la historiografía sobre América Latina en el siglo XX,.  La introducción 
del curso dará a conocer matices teóricos e historiográficos sobre el tema, a partir del análisis de distintos estudios 
sobre América Latina, y de su contrapunto con otros sobre, Europa Occidental y los Estados Unidos.  Se pretende 
abrir un espacio de discusión sobre las propuestas de una historia con perspectiva de género, y la relevancia de esta 
perspectiva para la historiografía. Se mostrarán tanto las innovaciones como los límites de este campo de 
investigación histórica en la actualidad.  Trataremos temas centrales de la historia social y laboral, como la 
industrialización, los movimientos obreros, la economía rural, el servicio doméstico, el consumo y la modernización, 
y la historia de las profesiones.  Se propondrá un enfoque comparativo, combinando estudios sobre Chile, México, 
Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos, Francia y Inglaterra. También se considerará la utilidad de una perspectiva 
multi-disciplinaria para abordar género y trabajo en clave histórica. 
 

Metodología y evaluación 
 

Se presentará el seminario en la primera semana de agosto, organizando las reuniones en diez sesiones, de 
dos horas cada una: 20 horas reloj (2 créditos).  Las lecturas obligatorias para el curso estarán disponibles a través 
del blog del curso (https://seminariogenerotrabajo2019.home.blog/). Antes del inicio del seminario, cada estudiante 
debiera revisar el programa, adelantar en la preparación de lecturas, enviar una nota biográfica al blog, y seleccionar 
una fecha para hacer su presentación.  Se recomienda que los estudiantes aprovechen de este tiempo y la bibliografía 
adicional para considerar el tema de su trabajo final. 

 
En este curso se fomentará la participación activa de los estudiantes, tanto como respuesta a las 

exposiciones de la docente, como a partir de la lectura crítica de la bibliografía obligatoria.  (En el caso de libros 
enteros, se precisará una selección de capítulos para la discusión.)  Además, cada estudiante eligirá una sesión en que 
se encargará de una presentación de 5 minutos aproximadamente, en base de la bibliografía obligatoria y 
recomendada.  Se incorporará unidades de trabajo con fuentes históricas, tanto como discusiones sobre Retrato de 
Teresa (Cuba, 1976) y La Nana (Chile, 2009), en las reuniones del seminario.  Se requiere que cada estudiante asista 
a una reunión con la profesora fuera de las horas del seminario, para consultarle sobre sus presentaciones y su 
proyecto de investigación.  

 
La evaluación final se hará en base de la participación en el blog, participación en vivo, presentación a la 

clase, y el trabajo final (50%).  El seminario se aprueba mediante la presentación de un trabajo de 15 a 20 páginas de 
crítica bibliográfica, cuyo tema específico será acordado con la profesora en cada caso, y entregado electrónicamente 
a la profesora antes del 15 de enero de 2020. 
 

*LAS LECTURAS PUEDEN SER MODIFICADOS, NO ASI LOS REQUISITOS: 17 de JULIO 2019* 

https://seminariogenerotrabajo2019.home.blog/
mailto:ehutch@unm.edu
https://seminariogenerotrabajo2019.home.blog/
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Contenidos 
 

Unidad 1: Historia de las mujeres y de género. 
Mujer, género, y trabajo en la historia Latinoamericana: Una visión desde los estudios Latinoamericanos; Historia de 
las mujeres, historia de género, ¿y qué?: puntos de partida teóricos y epistemológicos; producción de conocimientos 
sobre mujeres y relaciones de género; mujeres, género, e historiografía. 
 
Unidad 2: Las mujeres en el trabajo industrial y comercial. 
Mujeres en la división sexual del trabajo: bases teóricas para el estudio de las mujeres y el trabajo; ¿qué cuenta como 
trabajo?; capitalismo y trabajo reproductivo en la teoría marxista-feminista; trabajo femenino en la industrialización; 
salud pública, legislación social, y la “paradoja de la mujer obrera”; comercio sexual y marginalidad económica; 
estado, protección, regulación. 
 
Unidad 3: El género y los movimientos obreros.  
Ideología y organización entre obreros/as; discursos de reclutamiento y exclusión en la política laboral; “conciencia 
femenina” e “intereses de mujeres” en la movilización política; feminismo obrero (orígenes, expresiones, y 
consecuencias); masculinidad, trabajo, e identidad de clase. 
 
Unidad 4: Empleados/as y las profesiones de servicio. 
Empleados particulares y públicos en la historia laboral; horario, lugar, y capacidad – que cuenta como trabajo?; 
mujer, informalidad, y criminalidad; salud, control social, y el estado regulatorio; el empleo doméstico, la política 
obrera, y el estado regulador; el género, las profesiones, y clases medias; género y consumo en sectores medios.   
 
Unidad 5: Trabajo femenino y consumo, rural y global.  
Trabajo rural femenino; familia, trabajo, y políticas rurales; peonaje femenino y el estado regulatorio; mujeres 
campesinas en la reforma agraria; sexualidad y trabajo productivo; trabajo femenino, consumismo local y global, y 
relaciones de género.  
 

Bibliografía  
 
UNIDAD 1 (LUNES 5 DE AGOSTO): HISTORIA DE LAS MUJERES Y DE GÉNERO. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Joan W. Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico,” en James S. Amelang y Mary Nash, 

comp., Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánia (Valéncia, Edicions 
Alfons el Magnànim, 1990), 23-58. [fíjese en particular en la definición que ofrece en las páginas 42-
49]  

Teresita de Barbieri, sobre la categoría género: una introducción teórico-metodológica," Fin de Siglo: Género y 
Cambio Civilizatorio, Ediciones de las Mujeres No. 17, Isis Internacional (December 1992), 111-128. 

Heidi Tinsman, “A Paradigm of Our Own: Joan Scott in Latin American History,” American Historical Review 
113:5 (2008) 

Dora Barrancos, “Historia, historiografía y género. Notas para la memoria de sus vínculos en la Argentina,” La 
Alijaba 9 (2004-2005), 49- 

 
Bibliografía recomendada: 
Gisela Bock, “La historia de las mujeres y la historia del género: Aspectos de un debate internacional,” Historia 
 Social (Universidad de Valencia, España, Instituto de Historia social) 9 (Invierno 1991), 55-77. 
Gabriela Cano, “La Historia de las mujeres: algunas preocupaciones metodológicas,” en Gabriela Cano, Carmen 

Ramos, y Julia Tuñón, Problemas en torno a la historia de las mujeres, Cuaderno No. 55 (México: 
Universidad Autónoma Metropolitana, 1991): 17-24. 

María Teresa Fernández Aceves, Carmen Ramos-Escandón, y Susie Porter, coord., Orden social e identidad de 
género. México, siglos XIX y XX (Guadelajara: CIESAS,  2006) 

Heidi Hartman, “Capitalismo, patriarcado y segregación de los empleos por sexos,” Zillah R. Eisenstein, comp., 
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Patriarcado, capitalismo y feminismo socialista (Mexico, Siglo Veintiuno editores, 1980), 186-220. 
Elizabeth Quay Hutchison, “Add Women and Stir?: Cooking Up Gendered Histories of Latin America,” Latin 

American Research Review 38:1 (2003): 267-287. 
Elizabeth Quay Hutchison, "Women in Modern Latin American History," in Jennifer Vafidis, ed., Oxford 

Bibliographies Online: Latin American Studies (Oxford University Press, 2011) 
Amy Kaminsky, "Translating Gender," chap. in Reading the Body Politic: Feminist Criticism and Latin American 

Women Writers (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993), 1-13. 
Asunción Lavrin, Mujeres, feminismo, y cambio social en Argentina, Chile, y Uruguay, 1890-1940 (Santiago: 

DIBAM, 2005). 
Mirta Lobato, Historia de las trabajadoras en la Argentina, 1869-1960 (2007) (EDHASA 2007) 
Nara Milanich, “Women, Gender, and Family in Latin America, 1820-2000,” en A Companion to Latin American 

History, Thomas Holloway, ed., Malden, MA, Blakewell, 2008, 461-479. 
Chandra Mohanty, “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses” in Mohanty, Russo, and 

Torres, eds. Third World Women and the Politics of Feminism (Indiana University Press, 1991): 333-54 
Rebekah Pite, “Engendering Argentine History: A Historiographical Review of Gender-Based Histories of Women 

During the National Period,” E.I.A.L. 25:1 (2014): 41-62. 
 
UNIDAD 2 (MARTES 6 DE AGOSTO): LAS MUJERES EN EL TRABAJO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
 
Bibliografía obligatoria: 
Theresa M. McBride, “El largo camino a casa: el trabajo de la mujer y la industrialización,” Mary Nash, comp., 

Presencia y protagonismo: aspectos de la historia de la mujer (Barcelona, Ediciones del Serbal, 1984), 
121-137. 

Elizabeth Quay Hutchison, Labores propias de su sexo: género y trabajo en Chile urbano, 1900-1930, trans. 
Jacqueline Garreaud (Santiago: LOM Ediciones, 2005) [capítulos por determinar] 

Daniel James, “Cuentos contados en los márgenes: Una lectura de la historia de Doña María desde el punto de vista 
de género,” en Doña María: historia de vida, memoria e identidad política (Buenos Aires: Manantial, 
2000), 209-236. 

Eileen Findlay, “La raza y lo respetable: Las políticas de la prostitución y la ciudadanía en Ponce en las última 
década del siglo XIX,” Op. cit 16 (2005) 

 
Bibliografía recomendada: 
Andrea Andújar, Silvana Palermo, Valeria Silvina Palermo, y Cristiana Schettini, Vivir con lo justo: estudios de 

historia social del trabajo en perspectiva de género. Argentina, siglos XIX y XX (Rosario, Prohistoria, 
2016). 

Sueanne Caulfield, “The Birth of Mangue: Race, Nation, and the Politics of Prostitution in Rio de Janeiro, 1850-
1942,” en Daniel Balderston y Donna J. Guy, comp., Sex and Sexuality in Latin America (New York, New 
York University Press, 1997), 86-100.  

Marie Francois, “La lavandería, la producción cultural, y la economía política en la ciudad de México,” in Susie 
Porter y María Teresa Fernández Aceves, editoras, Género en la encrucijada, Morelia, El Colegio de 
Michoacán y CIESAS-Occidente 

Elizabeth Quay Hutchison, “La historia detrás de las cifras: La evolución del censo Chileno y la representación del 
trabajo femenino, 1895-1930,” Historia (Chile) 33, 417-34, 2000  

Mirta Lobato, La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso (1904-1970) 
(Buenos Aires, Prometeo, 2011) 

Jocelyn Olcott, “Researching and Rethinking the Labors of Love,” Hispanic American Historical Review 91:1 
(2011) 

Susie Porter, "Women and Labor in 20th-Century Latin America," in Jennifer Vafidis, ed., Oxford Bibliographies 
Online: Latin American Studies (Oxford University Press, 2011) 

Cristiana Schettini, “Ordenanzas municipales, autoridad policial y trabajo femenino: la prostitución clandestina en 
Buenos Aires, 2870-1880,” Revista Historia y Justicia (Santiago) 6 (abril 2016): 72-102. 

Joan W. Scott, “La mujer trabajadora en el siglo XIX,” en Historia de las mujeres, Duby y Perrot eds., tomo 5, El 
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 siglo XIX, G. Fraisse y M. Perrot comp., 405-435. 
Angela Vergara y Paola Orellana Valenzuela, “Los trabajadores de las grandes tiendas: Gath y Chaves, Chile, 1910-

1952,” Claves. Revista de historia 5:8: 35-65. 
Judith R. Walkowitz, “Vicio masculino y virtud feminista: el feminismo y la política sobre la prostitución en Gran 

Bretaña en el siglo XIX,” en James S. Amelang y Mary Nash, comp., Historia y Género: Las mujeres en la 
Europa Moderna y Contemporánia (Valéncia, Edicions Alfons el Magnànim, 1990), 215-239.  

Barbara Weinstein, “Unskilled Worker, Skilled Housewife: Constructing the Working-Class Woman in Sâo Paulo, 
Brazil, 1900-1950,” en The Gendered Worlds of Latin American Women Workers, 72-99. 

Soledad Zárate y Lorena Godoy, “El trabajo femenino en Chile 1880-2000: una perspectiva histórica,” (Santiago: 
Centro de Estudios de la Mujer, 2005) 

 
UNIDAD 3 (MIERCOLES 7 DE AGOSTO): EL GÉNERO Y LOS MOVIMIENTOS OBREROS 
 
Lecturas obligatorias: 
Temma Kaplan, “Conciencia femenina y acción colectiva: el caso de Barcelona,” en James S. Amelang y Mary 

Nash, comp., Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánia (Valéncia, Edicions 
Alfons el Magnànim, 1990), 267-296. 

Mirta Lobato, La vida en las fábricas: Trabajo, protesta, y política en una comunidad obrera, Berisso 1904-1970 
(Buenos Aires: Promoteo Libros, 2001), Introducción y Sección II 

Anne Farnsworth-Alvear, “El misterioso caso de los hombres desaparecidos: Género y clase en Medellín a 
comienzos de la era industrial,” Historia y Sociedad 3 

Thomas Miller Klubock, “Hombres y mujeres en el Teniente: La construcción de género y clase en la minería 
chilena del cobre, 1904-1951,” en Godoy, Hutchison, Rosemblatt, y Zárate, comps., Disciplina y desacato: 
Construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX (Santiago, SUR/CEDEM, 1995), 223-254.  

 
Bibliografía recomendada: 
Katherine Elaine Bliss, “Figuras Revolucionarias: Prostitutas, trabajo y comercio sexual en la Ciudad de México, 

1900-1940,” LASA Women’s Task Force Publications (Mexico, Colegio de Mexico, 1997)  
Gabriela Cano, “Amelio Robles, andar de soldado viejo. Masculinidad (trangénero) en la Revolución Mexicana,” 

Debate Feminista 39 (Abril 2009): 14-39. 
French, William, “Masculinidades y la clase obrera en el distrito de Hidalgo, Chihuahua”, en Nueva Antropología, 

XVII, 2000. 
Matthew Gutmann, “Discarding Manly Dichotomies in Latin America,” in Gutmann, ed., Changing Men and 

Masculinities in Latin America (Durham: Duke, 2004) 
Elizabeth Quay Hutchison, “Muchas Zitas: La Juventud Obrera Católica y las empleadas de casa particular,” in Julio 

Pinto Vallejos, ed., Mujeres: Historias chilenas del siglo XX (Santiago: LOM Ediciones, 2011), 35-60 
Michelle Perrot, “El elogio del ama de casa en el discurso de los obreros franceses del siglo XIX,” en James S. 

Amelang y Mary Nash, comp., Historia y Género, 241-265.  
Ulrike Strasser y Heidi Tinsman, “It's a Man's World? World History Meets the History of Masculinity, in Latin 

American Studies, for Instance,” Journal of World History, Vol. 21, No. 1, March 2010, 75-96. 
 
UNIDAD 4 (JUEVES 8 DE AGOSTO): EMPLEADOS/AS Y LAS PROFESIONES DE SERVICIO 
 
Lecturas obligatorias: 
Ann S. Blum, “Cleaning the Revolutionary Household: Domestic Servants and Public Welfare in Mexico City, 1900-

1935,” Journal of Women’s History 15:4 (2004): 67-90.  
Inés Pérez, Romina Cutuli y Débora Garazi, con la colaboración de Santiago Canevaro, Senderos que se 

bifurcan. Servicio doméstico y derechos laborales en la Argentina del siglo XX (Mar del Plata: 
EUDEM, 2018) [capítulos por determinar] 

María Soledad Zárate, “’Formar enfermeras, no empleadas domésticas’. Profesionalización del duidado santiario en 
Chile, 1930-1950,” Dynamis 37:2 (2017): 317-343.  

Ricardo López, “’Una democracia musculosa’: Identificaciones profesionales, lucha de clases y la radicalización 
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política de la clase media en Bogotá, 1958-1965,”  contemporanea 5:5 (2014: 21-42. 
 
Lecturas recomendadas: 
Cornelia Butler Flora, “El servicio doméstico en la fotonovela latinoamericana,” en Elsa Chaney y Mary García 

Castro, comp., Consuelo Guayara, trad., Muchacha cachifa empleada empregadinha sirvienta y...más 
nada: trabajadoras del hogar en América Latina y el Caribe (Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1993), 
131-45. 

Rebekah Pite, “Así en la tele como en la casa?  Patronas y empleadas en década del sesenta en Argentina,” Revista 
de Estudios Sociales (Bogotá) 45 (enero-abril 2013): 212-224 

Susie Porter, “Empleadas públicas: normas de feminidad, espacios burocráticos e identidad de la clase media en 
México durante la década de 1930”, Signos Históricos, núm. 11, enero-julio, 2004, 41-63. 

Heidi Tinsman, “The Indispensible Services of Sisters: Considering Domestic Service in United States and Latin 
American Studies,” Journal of Women’s History 4:1 (1992): 37-59. 

Elizabeth Quay Hutchison y María Soledad Zárate Campos, “Clases medias en Chile: Estado, género y prácticas 
políticas, 1920-1970,” Juan Luis Ossa, editor, Historia política de Chile, 1810-2010 (México: Fondo de 
Cultura Economica, 2017): 271-300. 

 
UNIDAD 5 (VIERNES 9 DE AGOSTO): TRABAJO FEMENINO Y CONSUMO, RURAL Y GLOBAL  
 
Bibliografía obligatoria: 
 
Carmen Diana Deere y Magdalena León de Leal, “La Proletarización y el Trabajo Agrícola en la Economía 

Parcelaria: Estudio de la División del Trabajo por Sexo,” en Magdalena León de Leal y Carmen Diana 
Deere, Mujer y capitalismo agrario: Estudio de cuatro regiones colombianas (Bogota, ACEP, 1980). 

Heidi Tinsman, Se compraron el modelo: Consumo, uva, y la dinámica transnacional: Estados Unidos y Chile 
durante la guerra fría, Ana María Velasco, trad. (Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2016) 
[capítulos por determinar] 

 
Bibliografía recomendada: 
Florencia Mallon, “Gender and Class in the Transition to Capitalism: Household and Mode of Production in Central 

Peru,” Latin American Perspectives 13:1 (1986): 147-174. 
Heidi Tinsman, La tierra para el que trabaja: Género, sexualidad, y movimiento campesino en la reforma agraria 

chilena (Santiago: LOM, 2009) 
 

*ENTREGA DE TRABAJOS FINALES: 15 DE ENERO DE 2020* 


	Soledad Zárate y Lorena Godoy, “El trabajo femenino en Chile 1880-2000: una perspectiva histórica,” (Santiago: Centro de Estudios de la Mujer, 2005)

