
CURSO DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
"El trabajo femenino en la Argentina. De un siglo a otro".  
 
 
Curso de capacitación docente gratuito con puntaje. 
Puntaje: 0.28 puntos 
EGB1º y 2º Ciclo: MG 
EGB3º Ciclo: PF / GS / GL 
Psicología: GP MR 
20hs reloj (5 encuentros) 
 
Docente: Dra Marina Kabat,  
Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales,  
 
SEDE: INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE Nº 34  
“Prof. Héctor J. Médici” TRES DE FEBRERO  
Aviador Matienzo Nº 2430 (Ex  545) – El Palomar  
Como llegar al I.S.F.D. Nº 34: Trenes: Ex Línea Urquiza (Estación Martín Coronado) 
Línea San Martín (Estación El Palomar) 
 
Fechas:  Jueves 18 de Junio, Jueves 25 de Junio, Martes 30 de Junio, Jueves 02 de Julio, Martes 7 de Julio. de 
18.00 a 22hs.   
 
Modalidad del curso: En cinco encuentros de cuatro horas cada uno se discutirá la situación de la mujer trabajadora. El 
curso funciona como un taller interdisciplinario donde se analizarán fuentes literarias, documentos obreros, films y 
periódicos.  
 
Contenidos:  
Clase 1: La inserción de la mujer en el mercado laboral a principio de siglo.  
Clase 2: Las mujer trabajadora en la literatura 
Clase 3: Las profesiones “femeninas”.  
Clase 4: El trabajo a domicilio. Proyección de la película: “Las mujeres que trabajan” con  Niní Marshall  
Clase 5: La situación de la mujer en el trabajo hoy. La continuidad de la discriminación de género.  
 
 
Contenidos y material a trabajar en cada encuentro:  
 
CLASE I: CLASE OBRERA Y  TRABAJO: LA INSERCIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO 
LABORAL 
La clase obrera bajo el modelo agroexportador: fracciones y capas. La inserción de la mujer en el mercado de 
trabajo. Los oficios “femeninos”. La competencia con los varones y las reacciones del mundo sindical.  
 
Fuentes:  
- Quevedo Hijosa, Federico: “¿La mujer desplaza al hombre en el trabajo?”, en Boletín del Trabajo, mayo de 
1928.  
- Selección de fuentes sobre la Ley de Trabajo de Mujeres y Niños 
- Selección de fuentes sobre mujer, trabajo y maternidad.  
-“Ganarás el pan” 
 
CLASE II: LAS MUJERES QUE TRABAJAN Y SU REPRESENTACIÓN EN LA LITERATURA 
POPULAR 
 
La literatura como producción social y su importancia en la construcción de ideologías. La construcción 
ideológica del género. Feminización y enamoramiento. El lenguaje de la pasión. Las mujeres y el crimen del 
movimiento. El “destino” femenino y el ascenso social: las dos opciones, vida afectiva o vida profesional. 
Feminización del trabajo docente.  
 



Fuentes: Novela: La vendedora de Harrods 
 
CLASE III Las profesiones femeninas 
La femeninización de determinadas actividades laborales: docencia enfermería, etc. La maestra como 
segunda madre.  
 
- Rivarola Enrique: “La mujer en la enseñanza”, en Boletín del trabajo, abril 1927 
- Novela: La guacha 
 
IV: EL trabajo a domicilio y las sociedades de beneficencia 
 
 
 
 
Las obreras de la industria de la confección. El trabajo a domicilio. Calificación y trabajo. Los talleres de 
costura de los institutos caritativos. La beneficencia como ideología. El rol de la iglesia en la caridad. Iglesia 
y lucha de clases.  
 
Fuentes:  
- Acta de Instalación de la Sociedad de Beneficencia, en Instituciones de la Sociedad de Beneficencia y Asistencia 
Social (1823-1952), Tomo I, Archivo General de la Nación, 1999. 
- Muzilli Carolina: Selección 
- Selección de fuentes sobre Iglesia y beneficencia 
Proyección de la película “Mujeres que trabajan”, con Nini Marshall, 1936 
 
CLASE V: MUJER Y TRABAJO HOY 
La participación de las mujeres en el mundo laboral y sindical. La discriminación salarial. Profesiones 
masculinas y femeninas. Otras formas de discriminación de género. Debates en torno a las posiciones 
feministas .  
Selección de fuentes periodísticas  
  
 
Bibliografía obligatoria: 
- Pascucci Silvina: Costureras, monjas y anarquistas. Trabajo femenino, Iglesia y lucha de clases en la 
industria del vestido (Bs. As., 1890-1940), ediciones ryr, 2007 
-Sartelli, Eduardo: La Cajita infeliz. cap. 8 
 
Más información: http://docentes.ceics.org.ar/ ó www.ceics.org.ar 
 
Preinscripción: docentes@ceics.org 
 
Nota: Los docentes podrán inscribirse hasta el día 25 de junio en el mismo curso.  
 


