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Fundamentación y Objetivos: 
En el transcurso de las últimas décadas, los estudios pertenecientes al campo de 

la historia social, cultural y política, complejizaron los marcos de interpretación de la 
historiografía  argentina,  impulsando renovados sentidos y comprensiones  del  pasado 
local. Sin dudas, uno de los principales estímulos para esta renovación provino de la 
historia de las mujeres y los estudios de género. Preocupada inicialmente en visibilizar 
la agencia de las mujeres, esta perspectiva dio paso a una nueva serie de interrogantes al 
indagar cómo los géneros, los ideales de masculinidad/ feminidad, y las sexualidades 
fueron atravesando a los sujetos históricos, sus prácticas y relaciones, la constitución de 
sus percepciones e identidades, la emergencia de demandas, los reclamos por derechos, 
los gestos institucionales o los conflictos y tensiones volcados en la arena política, entre 
muchas otras cuestiones.

Este  seminario  propone  un  primer  acercamiento,  un  recorrido  general  que, 
situado en esta perspectiva, haga foco en algunos de los principales problemas de la 
historia argentina del S.XX.  La idea consiste en transitar coyunturas claves como las 
luchas en torno a los diversos derechos laborales, civiles y políticos de la primera mitad 
del  siglo,  la  escisión  peronismo/antiperonismo,  las  transformaciones  políticas  y 
culturales de los años ’60, la radicalización de los ’70, la transición democrática y el 
accionar de las mujeres en los organismos de derechos humanos y los movimientos 
feministas,  que  permitirán  pensar  cómo  se  fueron  procesando  continuidades  y 
transformaciones sociales.

En esa dirección, se pretende ofrecer un conjunto de herramientas metodológicas 
y  conceptuales  para  el  análisis  histórico  sobre  cómo  los  constructos  históricos  y 
culturales en torno a la diferencia sexual, asociadas a otras categorías analíticas, como 
las de clase y edad, nutren la comprensión de las relaciones sociales y políticas en el 
pasado. Asimismo, aspira a conformar un espacio que brinde la posibilidad a las y los 
estudiantes  no  sólo  de  acercarse  a  investigaciones,  metodologías,  diálogos 
historiográficos y categorías analíticas, sino también de trabajar con una variedad de 
evidencias  históricas  y  compartir  aspectos  e  interrogantes  acerca  de  sus  propios 
proyectos de investigación. 

Objetivo General
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-Explorar distintos momentos de la Historia Argentina del Siglo XX mediante el análisis 
de  producciones  historiográficas  ubicadas  dentro  del  campo  de  la  Historia  de  las 
Mujeres y/o los Estudios de Género.
Objetivos específicos
-Introducir  nociones cardinales en torno al género como categoría analítica y su aporte 
a la labor historiográfica. 

-Brindarherramientas  metodológicas  y  conceptuales  para   el  análisis  las  relaciones 
sociales y políticas en el pasado considerando los constructos históricos y culturales en 
torno a las segmentaciones de género, clase social y edad.

-Estimular a los estudiantes a generar nuevas preguntas y nuevos objetos para pensar las 
relaciones  entre  género,  sociedad  y  política  teniendo  en  cuenta  las  herramientas 
aportadas por el curso.

Contenidos
Unidad I: Perspectiva de Género e historiografía en Argentina: lecturas para una 
breve cartografía.

“Restituir las mujeres a la historia, restituir la historia a las mujeres”: los inicios de los 
estudios historiográficos sobre las mujeres. Del esencialismo del sujeto a la relación 
social: ¿el género una categoría útil para el análisis histórico?

Unidad II. Mundo del trabajo e historia de las mujeres a principio del siglo XX.

Historia de la clase obrera: ¿una historia sin mujeres? Debates en torno al concepto de 
clase. Críticas y aportes feministas. Cultura, sociabilidad obrera y protesta obrera en la 
Argentina en las primeras décadas del Siglo XX. 

Unidad III. Las luchas por la ampliación de derechos civiles, políticos, económicos 
y socio-culturales. Las décadas del ´30 y ´40

Demandas y derechos. Dilemas de la vida política y la ampliación de los contornos de la 
ciudadanía para las mujeres. ¿Conflictos por la inclusión o debates por el cambio? 

Unidad IV. "Entre la provocación y la inclusión": política, sexualidad y familia 
durante el peronismo

Familia, niñez y trabajo: las singularidades del peronismo en torno a las mujeres. “De la 
casa a la plaza”. Políticas públicas y orden familiar.  Prácticas y representaciones en 
torno a las sexualidades.

Unidad V: De las “revoluciones” al poder del terrorismo estatal. Lecturas en clave 
de juventud, generación y género. 

a) Revolución en las calles ¿revolución en las casas?: Los años 60:  Tensiones en 
torno a la modernización cultural. Política, radicalización y vida cotidiana.  
b) Terrores y resistencias: El ascenso del terrorismo estatal. Los anclajes de género 
de la represión. Mujeres y resistencias. 
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Unidad VI: Los caminos de la post-dictadura
El retorno a la democracia y la “cuestión de la mujer”. Antiguos reclamos y nuevas 
agendas: las feministas y el organigrama gubernamental. Mujeres congregadas: Los 
Encuentros Nacionales de Mujeres. Trabajadoras, desocupadas y piqueteras: la era 
del neoliberalismo. 

Metodología de Trabajo y cronograma 
Se propone trabajar en modalidad de taller, alentando la participación activa de las y los 
estudiantes  en  la  discusión  de  los  textos  y  otros  recursos  propuestos.  La  lectura  e 
interpretación de otros autores hará hincapié tanto en lo conceptual como en lo teórico-
metodológico  de  la  bibliografía  propuesta.  Se  prevé  la  participación  de  docentes 
invitados, que se especializan en los diferentes ejes abordados en el curso. 
El  seminario se desarrollará  en 15 encuentros presenciales  semanales  a  lo  largo del 
primer semestre del año académico 2017, para el abordaje de los contenidos planteados 
en cada unidad, como así también actividades no presenciales para realizar una lectura 
crítica de la bibliografía propuesta. 
Los encuentros presenciales se dictarán los días viernes 18 a 20hs., distribuidos de la 
siguiente forma:

Agosto: 3 encuentros (11, 18 y 25 de agosto)
Septiembre: 5 encuentros (1°, 8, 15, 22, 29 de septiembre)
Octubre: 4 encuentros (6, 13, 20, 27 de octubre)
Noviembre: 3 encuentros (3, 10, 17 de noviembre)

Condiciones de cursado y evaluación
Las  condiciones  de  cursado serán  las  previstas  por  la  reglamentación  vigente  en  el 
ámbito de la Facultad (Régimen de Alumnos (T.O.) Anexo “A” Resolución Decanal 
593/02) para la modalidad de seminarios.
Para  aprobar  el  seminario  se  propondrán  dos  opciones:  a)  La  presentación  de 
anteproyectos de investigación vinculados con la temática trabajada; b) La presentación 
de  un  trabajo  monográfico  que  sintetice  críticamente  la  bibliografía  abordada  en  el 
seminario. 

Destinatarios
Estudiantes de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Historia. Se recomienda 
haber regularizado “Historia Argentina II”. 

Bibliografía obligatoria

Unidad I
-Barrancos,  Dora  (2004/2005):  “Historia,  historiografía  y  género.  Notas  para  la 
memoria de sus vínculos en la Argentina”. La Aljaba. Segunda época. Vol. IX. Pág. 49-
72.
-Bock, Giselle (1991): “La historia de las mujeres y la historia del género”. Historia 
Social Nº 9. Valencia: Fundación Instituto de Historia Social. Pág. 55-77.
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Introducción y Cap. 2. Pág. 19-30 y 48-74
-Pateman, Carole (1995 [1988]):  El contrato sexual.  Barcelona: Anthrophos. Cap. 1. 
Pág. 9-29.
-Scott, Joan (2011 [1999]): Género e Historia. México: Fondo de Cultura Económica.  

Unidad II
-Barrancos,  Dora  (1999):  “Moral  sexual,  sexualidad  y  mujeres  trabajadoras  en  el 
período de entreguerras” en Devoto, Fernando y Madero, Marta (Dir.) Historia de la 
vida privada en la Argentina. Tomo III: La Argentina entre multitudes y soledades. De  
los años treinta a la actualidad. Buenos Aires: Taurus. Pág. 199-225. 
-Caruso, Laura (2016): “Hombres a bordo: experiencia laboral y masculinidades en el 
mundo  del  trabajo  marítimo  en  la  primera  posguerra”  en  Andújar,  A.;  Caruso,  L.; 
Gutiérrez, F.; Palermo, S.; Pita, V.; Schettini, C. Vivir con lo justo. Estudios de historia  
social  del  trabajo  en  perspectiva  de  género.  Argentina,  siglo  XIX  y  XX.  Rosario: 
Prohistoria. Pág. 63-80
-Lobato, Mirta (2008): “Trabajo, cultura y poder: dilemas historiográficos y estudios de 
género en Argentina” en Estudios de filosofía práctica e historia de las ideas (Versión 
Online). V.10 Nº 2, Mendoza Jul./Dic. 2008.
-Nari, Marcela (2004): Políticas de maternidad y maternalismo político. Buenos Aires,  
1890-1940. Buenos Aires: Biblos. Cap. 1. Pág. 77-100. 

Unidad III
-Barrancos,  Dora  (2007):  Mujeres  en  la  sociedad  argentina.  Una historia  de  cinco 
siglos. Buenos Aires: Sudamericana. Pág. 155-180
-Lobato,  Mirta  (1997):  “El  Estado  en  los  años  treinta  y  el  avance  desigual  de  los 
derechos  y  la  ciudadanía”  en  Estudios  Sociales  Nº  12.  Disponible  en 
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/EstudiosSociales/article/viewFile/2374
/3394
-Nari, Marcela (2000): “Maternidad, política y feminismo” en Gil Lozano, Fernanda; 
Pita,  Valeria  e Ini,  María (Dir.).  Historia de las mujeres en la Argentina.  Siglo XX, 
Buenos Aires: Taurus. Tomo 2. Pág. 197- 221.
-Valobra, Adriana (2010): Del hogar a las urnas. Recorridos de la ciudadanía política  
femenina argentina, 1946-1955. Buenos Aires: Prohistoria. Pág. 27-64.

Unidad IV
-Acha, Omar y Ben, Pablo (2004/2005): "Amorales, patoteros, chongos y pitucos. La 
homosexualidad masculina durante el primer peronismo (Buenos Aires, 1943-1955)"  en 
Trabajos y Comunicaciones Nº 30-31. Universidad Nacional de la Plata. Pág. 217-261.

-Barry,  Carolina  (2007):  “El  Partido  Peronista  Femenino:  la  gestación  política  y 
legal”  en  Nuevo  Mundo  Mundos  Nuevos.  Disponible  en 
http://nuevomundo.revues.org/12382

-Barry, Carolina (2008): “Mujeres en Tránsito” en Barry, Carolina; Karina Ramacciotti 
y  Adriana  Valobra  (Comp.). La  Fundación  Eva  Perón  y  las  mujeres:  entre  la 
provocación y la inclusión. Buenos Aires: Biblos. 

-Cosse, Isabella (2006): Estigmas de nacimiento. Peronismo y orden familiar. 1946-
1955. FCE: Buenos Aires. Cap. 2. Pág. 69-94.

-James, Daniel (1992): “Historias contadas en los márgenes. La vida de Doña María: 
historia oral y problemática de género” en Entrepasados, Año 2, N° 3. Pág. 7-23.
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Unidad V 

-D’Antonio, Débora (2009). “‘Rejas, gritos, cadenas, ruidos, ollas’. La agencia política 
en las cárceles  del Estado terrorista  en Argentina,  1974-1983” en Andújar,  A,  et  al, 
(Comps.), De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los ´70 en la 
Argentina. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
-Feijoó, María del Carmen y Nari, Marcela (1994): “Los 60 de las mujeres” en Todo es 
historia, XXVII, Nº 321, abril. Pág. 9-20.
-Felliti,  Karina  (2006):  "En  defensa  de  la  libertad  sexual.  Discursos  y  acciones  de 
feministas y homosexuales en los '70" en  Tema de Mujeres,  Año 2, Nº 2, CEHIM, 
Universidad Nacional de Tucumán. Pág. 47-69.
-Manzano, Valeria (2011): “Tiempos de contestación: cultura del rock, masculinidad y 
política, 1966-75” en Silvia Elizalde (Coord.). Jóvenes en Cuestión. Configuraciones de 
género y sexualidad en la cultura. Buenos Aires: Biblos. 
-Oberti, Alejandra (2015): Las revolucionarias. Militancia, vida cotidiana y afectividad  
en los setenta. Buenos Aires: Edhasa. Cap. 5. Pág. 187-239
-Pasquali,  Laura  (2008):  “Historia  Oral  del  pasado  reciente:  observaciones  y 
revaluaciones  en  los  relatos  de  las  y  los  militantes  socialistas”  en  Pasquali,  Laura 
(Comp.) (2008). Historia social e historia oral. Experiencias en la historia reciente de  
Argentina y América Latina. Rosario: Homo Sapiens. Pág. 229-264
-Pérez,  Inés  (2010):  “El  trabajo  doméstico  y  la  mecanización  del  hogar:  discursos, 
experiencias,  representaciones.  Mar del  Plata  en  los  años  sesenta”  en Manzano,  V., 
Felliti, K. y Cosse, I. (Comp.).  Los sesenta de otra manera: vida cotidiana, género y  
sexualidades en la Argentina. Buenos Aires: Prometeo.

Unidad VI
-Andújar, Andrea (2007): “Pariendo resistencias: las piqueteras. Cutral Co y Plaza 
Huincul,  1996” en  Bravo,  M.C.;  Gil  Lozano,  F.  y  Pita,  V.  (Comp.).  Historia  de 
luchas,  resistencias  y  representaciones.  Mujeres  en  la  Argentina,  Siglos  XIX y  XX. 
EDUNT: TUCUMÁN.  

-Felitti,  Karina  (1999):  “Hacia  una  historia  del  Movimiento  de  Mujeres  en  Lucha. 
Conciencia de clase, conciencia femenina, conciencia feminista” en Razón y Revolución 
Nº 5, otoño, Buenos Aires. 
-Pita, Valeria (2002): “Voces en conflicto, espacios en disputa. Experiencias feministas 
en la Argentina de los ´90” en Feminaria, Año XVI, Nº 30/31, Buenos Aires, abril. 
-Barrancos,  Dora (2014):  "Géneros  y sexualidades  disidentes  en la  Argentina:  de  la 
agencia por los derechos a la legislación positiva" en Cuadernos de Inter.c.a.mbio sobre 
Latinoamérica y el Caribe, Vol.11, Nº 2, Universidad de Costa Rica.

Bibliografía Complementaria
-Acha, Omar (2008): “Dos estrategias de domesticación de la mujer joven trabajadora: 
la Casa y el Hogar de la empleada” en Barry, Carolina; Ramaciotti, Karina y Valobra, 
Adriana  (eds.),  La Fundación  Eva  Perón y  las  Mujeres:  entre  la  provocación  y  la  
inclusión. Buenos Aires: Biblos. 
-Andújar, Andrea (2009): “El amor en tiempos de revolución: los vínculos de pareja de 
la militancia de los ’70. Batallas, telenovelas y rock and roll” en:  Andújar, A,  et al, 
(Comp.). De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los ´70 en la  
Argentina. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
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-Archetti, Eduardo (1998): “Masculinidades múltiples, el mundo del tango y del fútbol 
en Argentina” en Guy, D. y Balderston, D. (Comp.).  Sexo y sexualidades en América 
Latina. Buenos Aires: Paidós. 
-Barrancos,  Dora  (2007):  Mujeres  en  la  sociedad  argentina.  Una historia  de  cinco 
siglos. Buenos Aires: Sudamericana.
-Barry, Carolina (2008): “Mujeres en tránsito” en Barry, Carolina; Ramaciotti, Karina y 
Valobra, Adriana (Eds.). La Fundación Eva Perón y las Mujeres: entre la provocación y  
la inclusión. Buenos Aires: Biblos. 
-Barry,  Carolina  (2009):  Evita  Capitana.  El  partido  peronista  femenino,  1949-1955. 
Caseros: EDUNTREF.
-Bianchi,  Susana  (1993).  “Las  mujeres  en  el  peronismo (Argentina  1945-1955)”  en 
Duby, G. y Perrot, M. (Dir.), Historia de las Mujeres. Siglo XX. Madrid: Taurus. T.II
-Bravo, María Celia (2007): “Entre la resistencia y el conflicto social. Imágenes de la 
mujer trabajadora en el área azucarera de Tucumán (1888-1904)” en Bravo, M. C.; Gil 
Lozano,  F.  y  Pita,  V.  (Comp.).  Historia  de  luchas,  resistencias  y  representaciones.  
Mujeres en la Argentina, Siglos XIX y XX. Tucumán: EDUNT. 
-Brown, Josefina (2003): “El impacto de la globalización en la ciudadanía de mujeres 
en Argentina. El caso de los derechos sexuales y reproductivos” en Revista Confluencia 
Sociología. Mendoza, FCPYS-UNCUYO.
-Ciselli, Graciela (2002): “Trabajo femenino en la industria petrolera de Chubut (1919-
1962” en Andes, Nº 13. En http: redalyc.unamex.mx
-Cosse,  Isabella  (2010):  Pareja,  Sexualidad  y  Familia  en  los  años  sesenta.  Buenos 
Aires: Siglo XXI. 
-Cosse,  Isabella  (2017):  "'Infidelidades':  moral,  revolución  y  sexualidad  en  las 
organizaciones de la izquierda armada en la Argentina de los años '70" en Prácticas de 
Oficio,  v.  1,  Nº  19,  Buenos  Aires,  jun.  2017  -  dic.  2017.  Disponible  en 
ides.org.ar/publicaciones/practicasdeoficio
-Crespi, G. (1997): “La huelga docente de 1919 en Mendoza” en Morgade, G. (Comp.), 
Mujeres en la educación. Género y docencia en la Argentina. 1870-1930. Buenos Aires: 
Miño y Dávila.

-Crespo,  Edda  L.  (2005).  “Madres,  esposas,  reinas…  Petróleo,  mujeres  y 
nacionalismo en Comodoro Rivadavia durante los años del primer peronismo” en 
Lobato,  Mirta  (Ed),  Cuando las  mujeres  reinaban.  Belleza,  virtud y  poder  en la  
Argentina del siglo XX. Buenos Aires: Biblos. Pág. 143 a 174.

-D’Antonio,  Débora  (2000).  “Representaciones  de  género  en  la  huelga  de  la 
construcción. Buenos Aires, 1935-1936” en Gil Lozano, F.; Pita, V. e Ini, M. G. (Dir.). 
Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo XX, Buenos Aires, Taurus. Tomo 2
-Di Liscia, María Herminia et al. (2000). Mujeres, maternidad y peronismo. La Pampa: 
Fondo Editorial Pampeano.
-Felitti,  Karina  (2005).  “Políticas  de  población  y  discursos  sobre  la  sexualidad  y 
moralidad durante el  tercer  gobierno justicialista  (1973-1976)” en Andújar,  A,  et  al, 
(Comp.),  Historia, género y política en los ´70, Buenos Aires, Feminaria.  Versión  on 
line: www.feminaria.com.ar.
-Femenías,  María  Luisa  (2000):  Sobre  Sujeto  y  Género.  Lecturas  feministas  desde 
Beauvoir a Butler. Buenos Aires: Catálogos. 
-Filc, Judith (1997). Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura, 1976-1983. 
Buenos Aires: Biblos. 
-Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (2001): “El movimiento de Mujeres Agropecuarias 
en Lucha” en: Giarracca, N., et al, La protesta social en la Argentina. Trasformaciones 
económicas y crisis social en el interior del país. Buenos Aires: Alianza.
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-Grammático, Karin (2005). “Las ‘mujeres políticas’ y las feministas en los tempranos 
setenta: ¿un diálogo (im)posible?” en Andújar, A.,  et al, (Comp.),  Historia, género y 
política en los ´70, Buenos Aires, Feminaria. Versión on line: www.feminaria.com.ar.
_______________  (2010),  “Historia  reciente,  género  y  política:  el  caso  de  la 
Agrupación Evita” en  Cosse,  I.;  Felitti,  K.   y  Manzano,  V.  (eds.).  Los ´60 de otra 
manera:  Vida  cotidiana,  género  y  sexualidades  en  la  Argentina.  Buenos  Aires: 
Prometeo.
-James, Daniel (2004):  Doña María: historia de vida, memoria e identidad política,  
Buenos Aires: Manantial. 
-Lobato, Mirta Zaida (2007): Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960), 
Buenos Aires: Edhasa.
-Masson,  Laura  (2007):  Feministas  en  todas  partes.  Una  etnografía  de  espacios  y  
narrativas feministas en Argentina. Buenos Aires: Prometeo.
-Nash, Mary (1984). "Nuevas Dimensiones en la Historia de la Mujer" en Mary Nash 
(Ed). Presencia y Protagonismo (9-50). Ediciones del Serbal.
-Navarro, Marysa (1997): Evita. Buenos Aires: Planeta. 
-Oberti, Alejandra (2004): “La salud de los enfermos o los (im)posibles diálogos entre 
generaciones sobre el pasado reciente” en Amado, A. y Domínguez, N. (comps.), Lazos 
de familia. Buenos Aires: Paidós.
-Palermo, Silvana (1998): “El sufragio femenino en el Congreso Nacional: ideologías 
de género y ciudadanía en la Argentina”, en: Boletín del Instituto de Historia Argentina 
Dr. E. Ravignani(Buenos Aires) Tercera Serie, N° 16 y 17. 
______________ (2007), “¿Trabajo femenino y protesta masculina? La participación de 
las mujeres en la gran huelga ferroviaria de 1917” en: Bravo, M. C.; Gil Lozano, F. y 
Pita,  V. (comps.),  Historia de luchas, resistencias y representaciones. Mujeres en la  
Argentina, Siglos XIX y XX, Tucumán, EDUNT. 
-Rodríguez Agüero, Laura (2009): “Mujeres en situación de prostitución como blanco 
del  accionar  represivo:  el  caso del  Comando Moralizador  Pío XII.  Mendoza,  1974-
1976”  en:  Andújar,  A.,  et  al, (Comp.),  De  minifaldas,  militancias  y  revoluciones.  
Exploraciones sobre los 70 en la Argentina, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg. 
-Sanchís,  Norma y Bianchi,  Susana (1988):  El Partido Peronista Femenino. Buenos 
Aires: CEAL.
-Smith,  B.  (1998):  The  Gender  of  History:  Men,  Women  and  Historical  Practice. 
Cambridge: Harvard University Press.
-Varela, Mirta (2010): “Cuerpos nacionales: Cultura de masas y política en la imagen de 
la Juventud Peronista” en: Cosse, I.; Felitti, K. y Manzano, V. (eds.),  Los ´60 de otra 
manera:  Vida  cotidiana,  género  y  sexualidades  en  la  Argentina.  Buenos  Aires: 
Prometeo.
-Vassallo,  Alejandra  (2000):  “Entre  el  conflicto  y  la  negociación.  Los  feminismos 
argentinos en los inicios del Consejo Nacional de Mujeres, 1990-1910” en: Gil Lozano, 
F.; Pita, V. e Ini, M. G. (Dir.). Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo XX, Buenos 
Aires: Taurus. Tomo 2. Pág. 177-195.
__________________(2005), “‘Las  mujeres  dicen  basta’:  movilización,  política  y 
orígenes del feminismo argentino en los ´70” en Andújar, A., et al, (Comp.). Historia,  
género  y  política  en  los  ´70,  Buenos  Aires,  Feminaria.  Versión  on  line: 
www.feminaria.com.ar.
-Viano, Cristina (2008). “Mujeres y movimientos sociales: un acercamiento a Madres de 
Plaza de Mayo desde una historia de vida” en: Necoechea Gracia, G., et al, (comps), 
Historia  oral  y  militancia  política  en  México  y  en  Argentina,  Buenos  Aires,  El 
Colectivo/FFyL-UBA. Pág. 61 a 81.
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                         Lic. Carolina Musso                                           Lic. Ana Noguera 
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