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1. Presentación 

El género como categoría del campo de las ciencias sociales es una de las contribuciones 
teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. Alude a la presencia de una 
estructura de poder asimétrica que asigna valores, posiciones, hábitos, diferenciales a 
cada uno de los sexos y por ende estructura un sistema de relaciones de poder conforme 
a ello, el cual se ha conformado como una lógica cultural, social, económica y política 
omnipresente en todas las esferas de las relaciones sociales. 
El Taller forma es una actividad que se ofrece en el marco del Programa Género y 
Derecho de la Facultad. El objetivo es incorporar el enfoque de género en el análisis de los 
procesos sociales, no solo desde una perspectiva teórico analítica, sino precisamente en 
materia de implementación de políticas y reconocimiento de derechos, especialmente en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Se discutirán una variedad 
de problemáticas vinculadas con la dinámica de las relaciones sociales, analizando el 
alcance del derecho en su rol de reproductor de las desigualdades de género o por el 
contrario en su rol para efectivizar la igualdad entre ambos sexos. 
 

 
2. Organización del Taller 

El Taller se organiza en 8 sesiones, los días miércoles de 15:30 a 17:00 hs. Para cada 
sesión, se sugerirá un texto breve como base para el debate, y es recomendable que lxs 
alumnxs concurran a cada encuentro conociendo los textos y estimulando la participación 
en clase. Para ello resulta fundamental una activa contribución y actitud crítica de los 
alumnos y las alumnas durante todas las clases. 
 
 
 

 
3. Contenido sintético de las sesiones 

El concepto de género como categoría analítica. 
Sesión 1: Miércoles 3 de octubre - 15:30 a 17:00 hs 

El sujeto mujer. Ámbito público y ámbito privado. Maternidad, Familia y Estado. 



 
 
LAMAS Marta (2002) Cuerpo: diferencia sexual y género. México: Taurus; págs: 87- 127 
 

Género y Democracia. 
Sesión 2: Miércoles 10 de octubre -15:30 a 17:00 hs 

El problema de la identidad y el feminismo. La concepción democrática radical de la 
ciudadanía. 
 
COBO BEDIA, Rosa (2014) Aproximaciones a la teoría crítica feminista. Lima, Perú, 
CLADEM. Disponible en: http://www.cladem.org/pdf/Aproximaciones-a-la-teoria- 
critica.pdf.  
 

Mujer y empleo. 
Sesión 3: Miércoles 17 de octubre - 15:30 a 17:00 hs 

Trabajo productivo y reproductivo. El trabajo socialmente útil. El tratamiento de la mujer 
en las regulaciones laborales. 
PAUTASSI, Laura (2007) ¡Cuánto trabajo, mujer! El género en las relaciones laborales. 
Buenos Aires, Capital Intelectual. 
 

Derecho al cuidado y economía del cuidado. 
Sesión 4: Miércoles 24 de octubre - 15:30 a 17:00 hs 

Las responsabilidades familiares y los servicios de cuidado. 
 
RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, Corina (2012) “La cuestión del cuidado ¿el eslabón perdido del 
análisis económico?” Revista Cepal 109, 23-36. 
 

La transversalidad (gender mainstreaming) en las políticas públicas. 
Sesión 5: Miércoles 31 de octubre - 15:30 a 17:00 hs 

Acciones positivas. La agenda de género. 
 
PAUTASSI, Laura (2007) “¿Igualdad en la desigualdad? Alcances y límites de las acciones 
afirmativas” En: Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos, Red Universitaria de 
Derechos Humanos. San Pablo, Brasil, N” 6, ( http://www.surjournal.org ), junio 2007 
 

Estadísticas e indicadores de género y DDHH (parte 1) 
Sesión 6: Miércoles 7 de noviembre - 15:30 a 17:00 hs 

La estadística como forma de conocimiento. Medición y operacionalización de fenómenos 
complejos. Diseño de indicadores sociales, de desarrollo y de derechos humanos. 
Sistemas existentes. 
PAUTASSI, Laura, (2010) “Indicadores en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales. Más allá de la medición”, en Abramovich, Víctor y Laura Pautassi, La medición 
de derechos en las políticas sociales. Buenos Aires, Editores del Puerto. 
 

Estadísticas e indicadores de género y DDHH (parte 2) 
Sesión 7: Miércoles 14 de noviembre – 15:30 a 17 hs 

Indicadores y estadísticas de género. Transversalización del enfoque en sistemas 



 
 
existentes: revisión del sistema del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 
Belém do Pará (MESECVI) y de los elementos del enfoque de género en los sistemas ONU 
y Protocolo de San Salvador. Análisis de datos sobre género y mercado de trabajo, trabajo 
reproductivo, cuidado, violencia de género y femicidios. 
 
Bibliografía obligatoria 
CEPAL (2006). Guía de asistencia técnica para la producción y el uso de indicadores de 
género. Unidad Mujer y Desarrollo. Santiago de Chile, págs. 22-26 y 131-177. 
 

Enfoque de género en mecanismos para el esclarecimiento de violaciones a los derechos 
Sesión 8: Miércoles 21 de noviembre – 15:30 a 17 hs 

humanos. Experiencias regionales e internacionales de producción de información sobre 
violencia de género en casos de violaciones a los derechos humanos post-conflicto o post- 
dictadura. 
 
Bibliografía obligatoria 
BALARDINI, Lorena, OBERLIN, Ana y SOBREDO Laura (2011). “Violencia de género y 
abusos sexuales en centros clandestinos de detención. Un aporte a la comprensión de la 
experiencia argentina” en CELS e ICTJ (editores) Hacer justicia. Nuevos debates sobre el 
juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores. 
 
 


