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A. Fundamentos y objetivos 

 

En las últimas décadas, los encuentros entre la historia social del trabajo y la perspectiva de 

género han hecho posible renovar miradas y repertorios interpretativos, estableciendo 

novedosas lecturas y comprensiones sobre el pasado en América Latina. Este seminario tiene 

la intención de abordar algunos de estos encuentros, para revisar una serie de problemas 

situados entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del XX.   

 

Este seminario invita a los y las estudiantes a acompañar lecturas que exploren y conecten 

experiencias sociales de trabajo, vida cotidiana y política para analizar cómo determinados 

constructos históricos y culturales sobre la diferencia sexual, los procesos de masculinización 

y feminización, la racialización, la sexualidad, las relaciones familiares, enriquecen la 

comprensión de las relaciones sociales y políticas sobre el trabajo en el pasado. 

Simultáneamente, se buscará distinguir en las lecturas elegidas - originadas en distintas 

comunidades académicas nacionales e insertas en disímiles agendas historiográficas- 

interacciones, distinciones y posibles prestamos que pueden darse para enriquecer diálogos 

y debates situados. 

 

A su vez, este seminario aspira a formar un espacio para revisar la práctica del oficio de la 

historia, observando las formas en que los y las historiadores pensamos y trabajamos. Para 

ello, combinará exposiciones y lecturas que faciliten: adentrarse en los problemas históricos 

afrontados; reconocer los límites de las evidencias, la importancia de confrontarlas; y las 

formas en que nuestros propios supuestos, tomados de nuestras propias culturas y 

experiencias históricas, afectan a las preguntas que cómo historiadoras o historiadores 

sociales del trabajo formulamos.  

 

Objetivos específicos: 

 

-Examinar un conjunto de interpretaciones recientes sobre los encuentros entre la historia 

social del trabajo y los estudios de género en el marco latinoamericano. 

 

-Analizar distintos aspectos teóricos, historiográficos y metodológicos en torno a los 

problemas abordados en el curso. 

 



-Reflexionar acerca de las potencialidades para el quehacer historiográfico del empleo de 

nociones asociadas a los estudios de género y su entrecruzamiento con conceptos tales como 

clase social, etnicidad, raza, región, nación, sociabilidad, y agencia histórica.  

   

Dinámica del seminario 

 

Los encuentros de este seminario serán virtuales durante los días martes, miércoles y viernes 

entre las 15 y las 17, 30 horas. En la primera parte de cada encuentro, la docente realizará 

una introducción expositiva del tema del día. Luego, las y los estudiantes expondrán las 

lecturas indicadas con anticipación para finalmente, cerrar el encuentro con un debate de los 

problemas planteados bajo la orientación y coordinación de la docente, quien además 

recuperará ideas, tópicos y tensiones generales surgidas a lo largo de la discusión. 

Se estimulará el compromiso de lectura, la exposición de los textos elegidos y la participación 

grupal para llevar adelante este seminario y cumplimentar con los objetivos del mismo. 

 

Contenidos 

 

Unidad 1:  Los desafíos de la historia social en perspectiva de género. 

 

Diálogos historiográficos, problemas históricos y herramientas metodológicas en la historia 

social latinoamericana contemporánea. Categorías analíticas y escalas en la historia social 

del trabajo 

 

Unidad 2: Los significados históricos del trabajo.   

 

Herramientas conceptuales, fuentes y prestamos académicos en el abordaje de la historia del 

trabajo. Experiencias y escenarios de trabajo. Trabajo, sobrevivencia y pobreza. Mundos del 

trabajo, jerarquías, tensiones raciales y conflictos de género.   

 

Unidad 3: Trabajo, política y demandas de lo justo 

 

Conceptos, tensiones y tradiciones historiográficas para pensar la política, los sentidos 

históricos de la emancipación, las maternidades republicanas, la ciudadanía y los trabajos, de 

la lucha por derechos, y demandas por lo justo. 

 

Unidad 4: La formación de lo cotidiano, sociabilidades y trabajo 

 

Los significados de lo cotidiano. Las escalas de lo cotidiano. Las sociabilidades en los 

mundos del trabajo. Raza, género y nación y la sociabilidad de los trabajadores y de las 

trabajadoras 
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