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Fundamentos  

Esta materia procura enriquecer la mirada que proponen asignaturas de la Carrera como Historia del 

Movimiento Obrero Nacional e Internacional sobre 

trabajadores.Fundamentada en laH

trabajo de la clase obrera, plantea

propuestas historiográficas,basadas en 

mujeresque,desde hace más de tres décadas en nuestro país, 

sobre la historia de las mujeres y las relaciones de 

El surgimiento de esta mirada históricase ubicaen 

calidad de la presencia femenina en el mundo 

agudos sobre ramas de actividad que 

la construcción de la naturaleza femenina

domesticidad, basado en la división entre espacio público y privado, 

inequidades. 

A partir del desarrollo de los diferentes contenidos 

acerca del mundo del trabajo buscando establecer, principalmente, un análisis diacrónico y 

sincrónico dela participación de las mujeres en las protesta

comprendido entre fines del siglo XIX y fines

imagen común en las historias laborales que 

protagonizadas por los trabajadores varones,
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Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. 

n Sociología de la Universidad de Buenos Aires. 

Esta materia procura enriquecer la mirada que proponen asignaturas de la Carrera como Historia del 

Movimiento Obrero Nacional e Internacional sobre la acción gremial de los 

Historia social, corriente preocupada porlas condici

planteaun enfoque que introduce lasinquietudes surgidas de nuevas 

basadas en las relaciones de poder existentes entre varones y 

desde hace más de tres décadas en nuestro país, iniciaronun vasto campo de estudios 

historia de las mujeres y las relaciones de género.   

de esta mirada históricase ubicaen investigaciones que analizaron

calidad de la presencia femenina en el mundo público del trabajo;el abordaje de 

agudos sobre ramas de actividad que generizaron el lugar de trabajo;yque examinaron críticamente 

naturaleza femenina para comprender los fundamentos de un discurso de 

domesticidad, basado en la división entre espacio público y privado, y su utilización

A partir del desarrollo de los diferentes contenidos de la materia se abordarán estas nuevas lecturas 

buscando establecer, principalmente, un análisis diacrónico y 

la participación de las mujeres en las protestas y actividad gremial

comprendido entre fines del siglo XIX y fines del siglo XX. Dicho enfoque buscar

imagen común en las historias laborales que las ubica como ajenas o ausentes

as por los trabajadores varones, desde el análisis de las condiciones en que se 
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desarrollóla experiencia laboral femenina

femineidad en el ámbito público y el privado,

y desde la exploración de la construcción de 

organizaciones gremiales.  

En ese sentido nuestro enfoque hará hincapié en que los procesos identitarios, se constituyen 

discursivamente. Nuestra autoría didáctica se sitúa en el plano interpretativo de los 

llamada hermenéutica. Uno de los desafíos de la materia es ofrecer herramientas teóricas que 

permitan comprender el carácter de construcción conceptual en el que nos socializamos y desde el 

cual interpretamos el mundo. Sabiendo que es inheren

discursivas de carácter histórico- político opuesta a la 

subjetividad colectiva.  

Reconocemos que la historia como ciencia, y en este caso la historia de las mujere

organización dentro del mundo del trabajo

todo tipo de intereses y motivaciones donde los productos no surgen de manera autónoma sino del 

arte, del trabajo humano, y expresa intereses, necesi

acciones, pensamientos y palabras no solo crean los términos, sino que además actúan los 

significados que ellos imprimen. Es decir, hablamos de cómo los actores se sienten nombrados y 

cómo construyen sus identidades, sus miradas del mundo a partir de los discursos y relatos que 

circulan socialmente. Y que se instalan como 

neutral y conlleva intencionalidad política. 

Precisamente, por el carácter político de su 

sino que son necesariamente conflictivos en la medida que entran en relaciones de identificación por 

el sentido del yo y por el sentido del nosotros. 

A lo largo de nuestra historia nacional, es dable rastrear esas 

nuestra propuesta curricular hará foco en la dimensión procesual de las construcciones y se det

en aquellos momentos que iluminan

 

Objetivos generales  

 

Reflexionar críticamente sobre la vinculación Estado

sociales en el mundo del trabajo y la relación existente entre la factura discursiva en 

disputa de los sentidos, y las representaciones sociales

 

Objetivos específicos 

 

experiencia laboral femenina,caracterizada por el cumplimiento de mandatos de 

femineidad en el ámbito público y el privado, que determinaron su participación en la acción 

la construcción de ámbitos de sociabilidad masculina en torno a las 

En ese sentido nuestro enfoque hará hincapié en que los procesos identitarios, se constituyen 

discursivamente. Nuestra autoría didáctica se sitúa en el plano interpretativo de los 

llamada hermenéutica. Uno de los desafíos de la materia es ofrecer herramientas teóricas que 

permitan comprender el carácter de construcción conceptual en el que nos socializamos y desde el 

cual interpretamos el mundo. Sabiendo que es inherente a las estructuras sociales, lingüísticas y 

político opuesta a la naturaleza de las cosas, para focalizar en la 

Reconocemos que la historia como ciencia, y en este caso la historia de las mujere

mundo del trabajo, no es una empresa de tipo monolítica, sino que involucra 

todo tipo de intereses y motivaciones donde los productos no surgen de manera autónoma sino del 

arte, del trabajo humano, y expresa intereses, necesidades y deseos de seres humanos que con sus 

acciones, pensamientos y palabras no solo crean los términos, sino que además actúan los 

significados que ellos imprimen. Es decir, hablamos de cómo los actores se sienten nombrados y 

des, sus miradas del mundo a partir de los discursos y relatos que 

lmente. Y que se instalan como sentido común, que, desde nuestra perspectiva, no es 

neutral y conlleva intencionalidad política.  

Precisamente, por el carácter político de su constitución, esos procesos no se transitan mansamente, 

sino que son necesariamente conflictivos en la medida que entran en relaciones de identificación por 

el sentido del yo y por el sentido del nosotros.  

A lo largo de nuestra historia nacional, es dable rastrear esas luchas. Por eso un eje fundamental de 

nuestra propuesta curricular hará foco en la dimensión procesual de las construcciones y se det

iluminan experiencias de reconfiguración de la relación Estado

Reflexionar críticamente sobre la vinculación Estado-Sociedad en la construcción de las identidades 

sociales en el mundo del trabajo y la relación existente entre la factura discursiva en 

disputa de los sentidos, y las representaciones sociales. 
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caracterizada por el cumplimiento de mandatos de 

su participación en la acción gremial; 
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Comprender nociones esenciales del 

historiográfica.  

Reconocer que los avances en materia de derechos 

resultado de la organización y las luchas en pos del respeto de sus demandas.

Identificar situaciones de desigualdad y discriminación de mujeres en el mundo del trabajo. 

Valorar la promoción de políticas pú

transformar las relaciones de discriminación que involucra la vida social y laboral de las mujeres.

 

Contenidos  

 

Unidad 1 – Historia social, historia de las mujeres 

 

La historia desde abajo: organización, reivindicaciones y conciencia de clase. Las limitaciones de una 

historia del mundo del trabajo androcéntrica. La historia de las mujeres y la historia del género

antecedentes, debates y desarrollos historiográficos

identidades gremiales y la exclusión de las mujeres de los espacios sindicales. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Bock, G.(1991), “La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate 

internacional”, en Historia Social, Nro. 9.

Hobsbawm, E. (1983), Marxismo e historia social

Palermo, H. (2016), “La construcción social de la(s) identidades. Un análisis etnográfico acerca del 

universo laboral de los petroleros”, Identidades

Valobra, A. (2005) “Algunas consideraciones acerca de la historia de las mujeres y gén

Argentina” en Nuevo Topo. 

Thompson, E. P. (1989), La formación de la clase obrera en Inglaterra

Introducción y Capítulo 6. 

 

Bibliografía complementaria 

 

Andújar, A. (2014). Rutas Argentinas hasta el fin. Mujeres, política y piquetes, 1996 y 2001.

Aires: Ediciones Luxemburg. 

Barrancos, D. (2008),Mujeres entre la casa y la plaza

Bourdieu, P. (2012), La dominación masculina

omprender nociones esenciales del género como categoría analítica y su aporte a la labor 

Reconocer que los avances en materia de derechos de las mujeres a lo largo de la historia, son el 

resultado de la organización y las luchas en pos del respeto de sus demandas. 

Identificar situaciones de desigualdad y discriminación de mujeres en el mundo del trabajo. 

Valorar la promoción de políticas públicas de Género como un Derecho Humano que propone 

transformar las relaciones de discriminación que involucra la vida social y laboral de las mujeres.

Historia social, historia de las mujeres e historia del género.  

organización, reivindicaciones y conciencia de clase. Las limitaciones de una 

trabajo androcéntrica. La historia de las mujeres y la historia del género

ntecedentes, debates y desarrollos historiográficos en Argentina. Masculinidades

identidades gremiales y la exclusión de las mujeres de los espacios sindicales.  

“La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate 

Nro. 9. 

Marxismo e historia social, Barcelona,  UAP. Capítulo 3. 

Palermo, H. (2016), “La construcción social de la(s) identidades. Un análisis etnográfico acerca del 

Identidades, Dossier 3, Año 6.  

“Algunas consideraciones acerca de la historia de las mujeres y gén

La formación de la clase obrera en Inglaterra, Barcelona, Crítica. 

Rutas Argentinas hasta el fin. Mujeres, política y piquetes, 1996 y 2001.

Mujeres entre la casa y la plaza, Buenos Aires, Editorial Prometeo. 

La dominación masculina. Barcelona, Anagrama. 
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organización, reivindicaciones y conciencia de clase. Las limitaciones de una 

trabajo androcéntrica. La historia de las mujeres y la historia del género: 

Masculinidades: la construcción de 

“La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate 

Palermo, H. (2016), “La construcción social de la(s) identidades. Un análisis etnográfico acerca del 

“Algunas consideraciones acerca de la historia de las mujeres y género en 

, Barcelona, Crítica. 

Rutas Argentinas hasta el fin. Mujeres, política y piquetes, 1996 y 2001. Buenos 

Buenos Aires, Editorial Prometeo.  



 
 
 
 
 

 

Cano, Gabriela (1991), “La historia de las mujeres: algunas preocupaciones metodológicas”, en 

Cano, G. Ramos, C. y Tuñon, J., Problemas en torno a la historia de las mujeres

México, Universidad Autónoma Metropolitana

Davis, N. (1999), Mujeres de los márgenes

Federici, S.: El Calibán y la bruja. Autonomedia, 2004.

Hobsbawm, E. (1979), Trabajadores

Lamas, M. (1994) “Cuerpo: diferencia sexual y género”, en 

México. 

Lamas, M. (1999) “Género: los conflictos y desafíos del nuevo paradigma”, enPortugal, A. M. y 

Torres, C., El siglo de las mujeres, Chile, Isis internacional,Ediciones de las Mujeres, No. 28.

Lobato, M., (2008). "Trabajo, cultura y poder: dilemas historiográficos y estudios de género en 

Argentina", en Lobato, M. (Ed.), Historias con mujeres. Mujeres con historia, 

IIEGE, FFyL, UBA. 

Palermo, H. M. (2015) “‘Machos que se la bancan’: Masculinidad y disciplina fabril enla industria 

petrolera argentina”, en Revista Desacatos

Perrot, M. (1992), “Haciendo historia: las mujeres en Francia”, en 

Género e historia: la historiografía sobre la mujer

Segato, R. (2003), Las estructuras elementales de la violencia. Contrato y status en la etilogía de la 

violencia, Brasilia, Universidad de Brasilia 

Scott, J. (1999),  “El género: una categoría útil para el análisis histórico", en 

C. (Comp.), Sexualidad, género y roles sexuales

Scheinkman, L. De la historia política a los estudios

trabajo de la primera mitad del siglo XX en Buenos Aires, en 

2019, Santiago del Estero, Argentina

 

Unidad 2 – Los orígenes de la acción gremial en la Argentina

 

Miradas tradicionales sobre el movimiento obrero argentino

debates ideológicos y acción colectiva. La 

la inserción de las mujeres en esa historia. 

gremiales.  

 

Bibliografía obligatoria 

 

Cano, Gabriela (1991), “La historia de las mujeres: algunas preocupaciones metodológicas”, en 

Problemas en torno a la historia de las mujeres

México, Universidad Autónoma Metropolitana. 

Mujeres de los márgenes, Madrid, Cátedra. 

. Autonomedia, 2004. 

Trabajadores, Barcelona,  Crítica.  

Lamas, M. (1994) “Cuerpo: diferencia sexual y género”, en Debate Feminista, No. 10,septiembre, 

Lamas, M. (1999) “Género: los conflictos y desafíos del nuevo paradigma”, enPortugal, A. M. y 

, Chile, Isis internacional,Ediciones de las Mujeres, No. 28.

Lobato, M., (2008). "Trabajo, cultura y poder: dilemas historiográficos y estudios de género en 

Historias con mujeres. Mujeres con historia, Buenos A

Palermo, H. M. (2015) “‘Machos que se la bancan’: Masculinidad y disciplina fabril enla industria 

Revista Desacatos, No. 47, México. 

Perrot, M. (1992), “Haciendo historia: las mujeres en Francia”, en Ramos Escandón, C. (Comp)

Género e historia: la historiografía sobre la mujer, Instituto Mora, México. 

Las estructuras elementales de la violencia. Contrato y status en la etilogía de la 

Universidad de Brasilia (SérieAntropologia, núm. 334). 

(1999),  “El género: una categoría útil para el análisis histórico", en Navarro, 

Sexualidad, género y roles sexuales, Buenos Aires, FCE. 

De la historia política a los estudios de género: la historiografíasobre el mundo del 

trabajo de la primera mitad del siglo XX en Buenos Aires, en Trabajo y Sociedad

2019, Santiago del Estero, Argentina 

Los orígenes de la acción gremial en la Argentina(1880 – 1943) 

movimiento obrero argentino: proceso de formación de sindicatos, 

debates ideológicos y acción colectiva. La nueva historia de los trabajadores: el mundo del trabajo

la inserción de las mujeres en esa historia. Participación femenina en protestas y actividades 

4 

Cano, Gabriela (1991), “La historia de las mujeres: algunas preocupaciones metodológicas”, en 

Problemas en torno a la historia de las mujeres, Cuaderno No. 55, 

, No. 10,septiembre, 

Lamas, M. (1999) “Género: los conflictos y desafíos del nuevo paradigma”, enPortugal, A. M. y 

, Chile, Isis internacional,Ediciones de las Mujeres, No. 28. 

Lobato, M., (2008). "Trabajo, cultura y poder: dilemas historiográficos y estudios de género en 

Buenos Aires,APIM-

Palermo, H. M. (2015) “‘Machos que se la bancan’: Masculinidad y disciplina fabril enla industria 

Ramos Escandón, C. (Comp) 

Las estructuras elementales de la violencia. Contrato y status en la etilogía de la 

Navarro, M.y Stimpson, 

de género: la historiografíasobre el mundo del 

Trabajo y Sociedad, Nº 33, Invierno 

proceso de formación de sindicatos, 

mundo del trabajo y 

protestas y actividades 



 
 
 
 
 

 

Andújar, A. (2016), “La lucha por lo justo: un estudio sobre las huelgas petroleras de 1932 en 

Comodoro Rivadavia” en Andújar, A

de historia social del trabajo en perspectiva de género. Argentina, siglos XIX y XX, 

Prohistoria Ediciones.  

Barrancos, D. (2007), Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos

Sudamericana. Selección.  

Cordone, H. (Coord.)(2019), La estrategia de la lucha: textos sobre movilizaciones populares y 

movimiento obrero en Argentina, 1910

Del Campo, H. (1972), “Los orígenes 

movimiento obrero. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina. Págs. 289 

Dúva, F.y Palermo, S. (2015) “Vida sindical y sociabilidades masculinas: los trabajadores ferroviarios 

en la Argentina de principios del siglo XX”, 

Lobato, M., y Suriano, J. (2003). La protesta social en la Argentina

Queirolo,  G. (2018),  Mujeres en las oficinas. Trabajo, género y clase en el sector administrativo 

(Buenos Aires, 1910 – 1950). Buenos Aires: Editorial Biblos.

 

Bibliografía complementaria 

 

Barrancos, D. (2008),  “La puñalada de Amelia (o cómo se extinguió la discriminaciónde las mujeres 

casadas del servicio telefónico en la Argentina)” en Trabajos y

Caruso, L. (2016) “Hombres a bordo: experiencia laboral y masculinidades en el mundo del trabajo 

marítimo en la primera posguerra” en 

justo: estudios de historia social del trabajo en perspectiva de

Rosario, Prohistoria Ediciones.  

D’Antonio, D. (2000), “Representaciones de género en la huelga de la construcción. Buenos Aires, 

1935-1936” en: Gil Lozano, F.; Pita, V. (

Buenos Aires, Taurus. Tomo 2 

Falcón, R. y Monserrat, A. (2001),

R.,Nueva Historia Argentina. Tomo VI. Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916

1930). 

Godio, J. (1988), El movimiento obrero argentino (1910

Lobato, M., y Suriano, J. (1993),“Trabajadores y movimiento obrero: entre la crisis de los paradigmas 

y la profesionalización del historiador”, en 

Lobato, M., y Suriano, J. (2006),“Problemas e interrogantes de 

Estudios del trabajo, Nro. 32 (julio–diciembre). 

(2016), “La lucha por lo justo: un estudio sobre las huelgas petroleras de 1932 en 

A.; Palermo, S.; Pita, V. y Schettini, C., Vivir con lo justo: estudios 

de historia social del trabajo en perspectiva de género. Argentina, siglos XIX y XX, 

Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos

La estrategia de la lucha: textos sobre movilizaciones populares y 

movimiento obrero en Argentina, 1910-1964. Buenos Aires. CEIL Libros. (En imprenta). 

“Los orígenes del movimiento obrero argentino”,en Plá, A.

. Buenos Aires. Centro Editor de América Latina. Págs. 289 – 320.

“Vida sindical y sociabilidades masculinas: los trabajadores ferroviarios 

en la Argentina de principios del siglo XX”, Revista Archivos, año IV, N 7. 

La protesta social en la Argentina. Buenos Aires.FCE.

Mujeres en las oficinas. Trabajo, género y clase en el sector administrativo 

Buenos Aires: Editorial Biblos. Introducción.  

“La puñalada de Amelia (o cómo se extinguió la discriminaciónde las mujeres 

casadas del servicio telefónico en la Argentina)” en Trabajos y Comunicaciones, UNLP.

(2016) “Hombres a bordo: experiencia laboral y masculinidades en el mundo del trabajo 

marítimo en la primera posguerra” en en Andújar, A.; Palermo, S.; Pita, V. y Schettini, C.,

justo: estudios de historia social del trabajo en perspectiva de género. Argentina, siglos XIX y XX, 

(2000), “Representaciones de género en la huelga de la construcción. Buenos Aires, 

1936” en: Gil Lozano, F.; Pita, V. (Dirs.), Historia de las mujeres en la Argentina.

(2001), “Estado, empresas, trabajadores y sindicatos”, en: Falcón, 

Nueva Historia Argentina. Tomo VI. Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916

movimiento obrero argentino (1910-1930), Buenos Aires, Legasa, 

Trabajadores y movimiento obrero: entre la crisis de los paradigmas 

fesionalización del historiador”, en Entrepasados. 

Problemas e interrogantes de la historia de los trabajadores”, en 

diciembre).  
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(2016), “La lucha por lo justo: un estudio sobre las huelgas petroleras de 1932 en 

Vivir con lo justo: estudios 

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

Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, Buenos Aires, 

La estrategia de la lucha: textos sobre movilizaciones populares y 

Buenos Aires. CEIL Libros. (En imprenta). Capitulo 1. 

del movimiento obrero argentino”,en Plá, A.,Historia del 

320. 

“Vida sindical y sociabilidades masculinas: los trabajadores ferroviarios 

FCE. Capítulo 1. 

Mujeres en las oficinas. Trabajo, género y clase en el sector administrativo 

“La puñalada de Amelia (o cómo se extinguió la discriminaciónde las mujeres 

Comunicaciones, UNLP. 

(2016) “Hombres a bordo: experiencia laboral y masculinidades en el mundo del trabajo 

Andújar, A.; Palermo, S.; Pita, V. y Schettini, C., Vivir con lo 

género. Argentina, siglos XIX y XX, 

(2000), “Representaciones de género en la huelga de la construcción. Buenos Aires, 

Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo xx, 

s y sindicatos”, en: Falcón, 

Nueva Historia Argentina. Tomo VI. Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-

, Legasa,  

Trabajadores y movimiento obrero: entre la crisis de los paradigmas 

la historia de los trabajadores”, en 



 
 
 
 
 

 

Lobato, M.yPalermo, S. (2011) "Del trabajo a las calles: dignidad, respeto y derechos para los y las 

trabajadoras", en Lobato M.(edit.) 

Buenos Aires, Biblos. 

Lobato, M. (2007), Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869

Nari, M. (2002), “El trabajo a domicilio y las obreras (1890

Palermo, S. (2008), “El trabajo femenino en el siglo XX: nuevas miradas y planteosde la historia de la 

mujer y los estudios de género” en Trabajos y comunicaciones

Nieto, A. (2018), Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo. Buenos Aires, 

Imago Mundi.  

 

Unidad 3 –La inclusión social y política de los años peronistas

 

Debates acerca de las condiciones para la conform

oposición política. El Estado y los sindicatos: los gremios y sus 

servicios sociales.La mirada de la historia de las mujeres y de género

sobre cambios y continuidades en el rol de la mujer

ciudadanía política femenina: la organización y 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Barry, C. (2011),Eva Perón y la organización política de las

CEMA, Documentos de trabajo; 453. 

Cordone, H. (Coord.)(2019), La estrategia de la lucha: textos sobre movilizaciones populares y 

movimiento obrero en Argentina, 1910

Goldman, T. (2018), La marea sindical. 

Octubre. Capitulo Doce.  

James, D. (1990) Resistencia e Integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina: 1946

1976, Sudamericana, Buenos Aires.

Lobato, M. (2007), Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869

Edhasa.Selección.  

Nieto, A. (2018), Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo.

Imago Mundi. Capítulo 2.  

Valobra A. (2009) “...del hogar a las urnas...” Consideraciones sobre la ciudadaníapolítica femenina, 

1946-1947, Revista e-latina, 2009. 

 

"Del trabajo a las calles: dignidad, respeto y derechos para los y las 

(edit.) Buenos Aires. Manifestaciones, fiestas y rituales en el siglo XX,

Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869–1960). Buenos Aires: Edhasa.

cilio y las obreras (1890-1918)”, Razón y Revolución

“El trabajo femenino en el siglo XX: nuevas miradas y planteosde la historia de la 

Trabajos y comunicaciones, nº 34, UNLP 

Nieto, A. (2018), Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo. Buenos Aires, 

inclusión social y política de los años peronistas (1943 – 1955) 

las condiciones para la conformación de un Estado de Bienestar. 

El Estado y los sindicatos: los gremios y sus estructuras administrativa

La mirada de la historia de las mujeres y de género acerca del peronismo

cambios y continuidades en el rol de la mujer a partir de la actuación de Eva Perón. 

organización y la movilización de las mujeres.  

Eva Perón y la organización política de las mujeres. Buenos Aires: Universidad del 

CEMA, Documentos de trabajo; 453.  

La estrategia de la lucha: textos sobre movilizaciones populares y 

obrero en Argentina, 1910-1964. Buenos Aires. CEIL Libros. (En imprenta). Capítulo 2

La marea sindical. Mujeres y gremios en la nueva era feminista. 

Resistencia e Integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina: 1946

Sudamericana, Buenos Aires.Capítulo 1. 

Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869–1960).

Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo.

“...del hogar a las urnas...” Consideraciones sobre la ciudadaníapolítica femenina, 
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"Del trabajo a las calles: dignidad, respeto y derechos para los y las 

Buenos Aires. Manifestaciones, fiestas y rituales en el siglo XX, 

Buenos Aires: Edhasa. 

Razón y Revolución, Nº 10. 

“El trabajo femenino en el siglo XX: nuevas miradas y planteosde la historia de la 

Nieto, A. (2018), Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo. Buenos Aires, 

ación de un Estado de Bienestar. Peronismo y 

administrativas y de 

del peronismo: debates 

a partir de la actuación de Eva Perón. La 

Buenos Aires: Universidad del 

La estrategia de la lucha: textos sobre movilizaciones populares y 

Libros. (En imprenta). Capítulo 2 

Mujeres y gremios en la nueva era feminista. Buenos Aires. 

Resistencia e Integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina: 1946-

1960). Buenos Aires: 

Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo. Buenos Aires, 

“...del hogar a las urnas...” Consideraciones sobre la ciudadaníapolítica femenina, 



 
 
 
 
 

 

Bibliografía complementaria 

 

Barrancos, D. (2007), Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos

Sudamericana.  

Barry, C. (2009) Evita Capitana. El Partido Peronista Femenino, 1949

Nacional de Tres de Febrero. 

Del Campo, Hugo (1983) Sindicalismo y peronismo. Lo comienzos de un vínculo perdurable

Aires, CLACSO. 

Doyon, L.(1988), “La organización del movimiento sindical peronista”, en: Torre, J. C. (comp)

formación del sindicalismo peronista.

Doyon L. (2006) Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista

XXI, Buenos Aires. 

Fernández, M. (2012),“Evita, cuerpo y política. Imágenes de vida y de muerte”, en 

transcendencia. Concursos Grand Premio Banco Provincia. Ensayo histórico y fotografía en el 60 

aniversario de su fallecimiento. Buenos Aires. 

Gutiérrez, F. (2016), “Clase y masculinidad en la construcción de derechos laborales y la división del 

trabajo azucarero. Tucumán durante el primer peronismo” 

Schettini, C., Vivir con lo justo: estudios de historia social del tra

Argentina, siglos XIX y XX, Rosario, Prohistoria Ediciones. 

James, D. (2004), Doña María: historia de vida, memoria e identidad política,

Manantial.  

Lobato, M. (2005),Cuando las mujeres reinaban. Belleza, 

Buenos Aires: Biblos. 

Matsushita, H. (1983) Movimiento obrero argentino, 1930

Schiavi, M. (2013),El poder sindical en la Argentina peronista (1946

Mundi. 

Milanesio, N. (2014), Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, 

publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo

Murmis, M. y Portantiero, J. (2004) [1971]

Buenos Aires. 

Navarro, M. (1981). Evita. Buenos Aires,

Palermo, S. (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. 

Aires) Tercera Serie, N° 16 y 17. 

Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos

Evita Capitana. El Partido Peronista Femenino, 1949-1955, Caseros, Universidad 

Sindicalismo y peronismo. Lo comienzos de un vínculo perdurable

“La organización del movimiento sindical peronista”, en: Torre, J. C. (comp)

peronista. Bs. As. Legasa.  

Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista

“Evita, cuerpo y política. Imágenes de vida y de muerte”, en 

Concursos Grand Premio Banco Provincia. Ensayo histórico y fotografía en el 60 

aniversario de su fallecimiento. Buenos Aires.  

(2016), “Clase y masculinidad en la construcción de derechos laborales y la división del 

trabajo azucarero. Tucumán durante el primer peronismo” en Andújar, A.; Palermo, S.; Pita, V. y 

Vivir con lo justo: estudios de historia social del trabajo en perspectiva de género. 

Rosario, Prohistoria Ediciones.  

Doña María: historia de vida, memoria e identidad política,

Cuando las mujeres reinaban. Belleza, Virtud y Poder en la Argentinadel siglo XX.

Movimiento obrero argentino, 1930-1945. Bs. As. Siglo Veinte.

El poder sindical en la Argentina peronista (1946-1955). Buenos Aires, Imago 

Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, 

publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. Buenos Aires, Siglo XXI 

(2004) [1971],Estudios sobre los orígenes del peronismo

. Buenos Aires, Corregidor. 

(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. 
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Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, Buenos Aires, 

, Caseros, Universidad 

Sindicalismo y peronismo. Lo comienzos de un vínculo perdurable, Buenos 

“La organización del movimiento sindical peronista”, en: Torre, J. C. (comp),La 

Perón y los trabajadores. Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955. Siglo 

“Evita, cuerpo y política. Imágenes de vida y de muerte”, en Eva y su 

Concursos Grand Premio Banco Provincia. Ensayo histórico y fotografía en el 60 

(2016), “Clase y masculinidad en la construcción de derechos laborales y la división del 

Andújar, A.; Palermo, S.; Pita, V. y 

bajo en perspectiva de género. 

Doña María: historia de vida, memoria e identidad política, Buenos Aires, 

Virtud y Poder en la Argentinadel siglo XX. 

. Bs. As. Siglo Veinte. 

Buenos Aires, Imago 

Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, 

. Buenos Aires, Siglo XXI  

Estudios sobre los orígenes del peronismo, Siglo XXI, 

(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 



 
 
 
 
 

 

Ullivarri, M. (2014) “Trabajadores, Estado y derechos. El Departamento Provincial de Trabajo 

tucumano durante la larga década de 1930”. En Lobato 

trabajo. Las instituciones laborales en la Argentina (1900

Torrado, S.(1992), Estructura social de la Argentina, 1945

Torre, J. C. (1995),El 17 de Octubre de 1945.

Unidad 4 – Autoritarismos y resistencia 

 

Dictaduras y democracia restringidas: 

obreras. Resistencia e integración: 

unificación:Acción colectiva y Cordobazo

liberación de la década del 60 y 70.

 

Bibliografía obligatoria 

 

Centurión, A. (2007), “Las mujeres en la resistencia peronista. Sentidos yrepresentaciones” 

M.; Gil Lozano, F. y Pita, V. (Comps.); 

protesta social enla Argentina (Siglo XIX y XX)

Cordone, H. (Coord.)(2019), La estrategia de la lucha: textos sobre movilizaciones po

movimiento obrero en Argentina, 1910

Cosse, I. (2009), “Familia, sexualidad y género en los años 60. Pensar los cambios desde la 

Argentina: desafíos y problemas de investigación

Fulchieri, B. (2019), “El Cordobazo de las mujeres”, en 

https://www.nodal.am/2019/05/el-cordobazo

Gordillo, M. (2003) “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955

1973”, en Daniel James (Dir.) Violencia, proscripción y autoritarismo (1955

Historia Argentina, Sudamericana, Buenos Aires. 

James, D. (1990) Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946

1976. Bs. As. Sudamericana. Capítulos 2

Grammático, K. (2009), “Ortodoxos versus juveniles: disputas en el MovimientoPeronista. El caso del 

Segundo Congreso de la Rama Feme

militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina

Luxemburg, 

Svampa, M. “El populismo imposible”, en James, D. (2003). 

1955 - 1976. Nueva Historia Argentina. Volumen IX. Buenos Aires, Sudamericana. 

 

(2014) “Trabajadores, Estado y derechos. El Departamento Provincial de Trabajo 

tucumano durante la larga década de 1930”. En Lobato M.y Suriano, J. (comps.) 

instituciones laborales en la Argentina (1900-1955), Buenos Aires, EDHASA.

Estructura social de la Argentina, 1945-1983, Bs. As., De la Flor.

El 17 de Octubre de 1945. Editorial Ariel. Buenos Aires.  

y resistencia (1955 – 1976) 

Dictaduras y democracia restringidas: las mujeres enlas estrategias de lucha de las organizaciones 

. Resistencia e integración: la emergencia de las corrientes sindicales. Entre la fractura y la 

y Cordobazo. Participación femenina en las luchas revolucionarias y de 

. 

“Las mujeres en la resistencia peronista. Sentidos yrepresentaciones” 

omps.); Construcciones genéricas, representaciones culturales y 

protesta social enla Argentina (Siglo XIX y XX); Tucumán, EDUNT. 

Cordone, H. (Coord.)(2019), La estrategia de la lucha: textos sobre movilizaciones po

movimiento obrero en Argentina, 1910-1964. Buenos Aires. CEIL Libros. (En imprenta). Capítulo 3

Familia, sexualidad y género en los años 60. Pensar los cambios desde la 

Argentina: desafíos y problemas de investigación”, en Revista Temas y debates.  

Fulchieri, B. (2019), “El Cordobazo de las mujeres”, en Revista Nodal

cordobazo-de-las-mujeres-por-bibiana-fulchieri/ 

(2003) “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955

Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)

Historia Argentina, Sudamericana, Buenos Aires.  

Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946

Bs. As. Sudamericana. Capítulos 2 y 3. 

“Ortodoxos versus juveniles: disputas en el MovimientoPeronista. El caso del 

Segundo Congreso de la Rama Femenina, 1971” en Andújar,A. y otras (compiladoras) 

militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina, Buenos Aires, 

Svampa, M. “El populismo imposible”, en James, D. (2003). Violencia, proscripción y 

. Nueva Historia Argentina. Volumen IX. Buenos Aires, Sudamericana. 
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(2014) “Trabajadores, Estado y derechos. El Departamento Provincial de Trabajo 

(comps.) La sociedad del 

), Buenos Aires, EDHASA. 

, Bs. As., De la Flor. 

las estrategias de lucha de las organizaciones 

. Entre la fractura y la 

as luchas revolucionarias y de 

“Las mujeres en la resistencia peronista. Sentidos yrepresentaciones” en Bravo, 

Construcciones genéricas, representaciones culturales y 

Cordone, H. (Coord.)(2019), La estrategia de la lucha: textos sobre movilizaciones populares y 

1964. Buenos Aires. CEIL Libros. (En imprenta). Capítulo 3 

Familia, sexualidad y género en los años 60. Pensar los cambios desde la 

 

Revista Nodal. Disponible en: 

(2003) “Protesta, rebelión y movilización: de la resistencia a la lucha armada, 1955-

1976), Tomo IX. Nueva 

Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-

“Ortodoxos versus juveniles: disputas en el MovimientoPeronista. El caso del 

y otras (compiladoras) De minifaldas, 

, Buenos Aires, Ediciones 

Violencia, proscripción y autoritarismo. 

. Nueva Historia Argentina. Volumen IX. Buenos Aires, Sudamericana.  



 
 
 
 
 

 

Bibliografía complementaria 

 

Bisio, R. y Cordone, H. (1989) “El Plan de Lucha de la CGT: Un episodio singular de la relación 

sindicatos-Estado en la Argentina”, Justicia Social. 

Cosse, I. (2010), Pareja, Sexualidad y Familia en los años sesenta

Gordillo, Mónica. (1999) Córdoba en los `60

Universidad Nacional de Córdoba.  

Grammático, K. (2011), Mujeres Montoneras. Una historia de la Agrupación Evita, 1973

Buenos Aires, Ediciones Luxemburg

James, D. (1981) “Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la 

actividad gremial en la Argentina, en 

Jelin, E. (1977) “Conflictos laborales en la Argentina, 1973

Nieto, A. (2018), Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo.

Imago Mundi. 

Pozzi, P. y Schneider A. (2000) Los setentistas. 

Buenos Aires. 

Salas, E. (1990), La Resistencia Peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre

Aires.  

Schneider, A. (2005) Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955

Mundi, Buenos Aires. Capítulo 5.  

Torrado, S. (1992), Estructura social de la Argentina, 1945

 

Unidad 4 – Dictadura, represión y formas de 

 

Las políticas represivas de la última dictadura militar: 

legislación laboral y sindical. Formas de oposición

los movimientos huelguísticos. La sexualización de la

 

Bibliografía obligatoria 

 

Barrancos, D. (2010), Mujeres en la sociedad Argentina. Una historia de cinco siglos,

Sudamericana, Buenos Aires.Capítulo

Basualdo, V. (2006) “Complicidad patronal

Acindar, Astarsa, DálmineSiderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, 

Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA)

(1989) “El Plan de Lucha de la CGT: Un episodio singular de la relación 

Estado en la Argentina”, Justicia Social. Revista del Cedel. Año 5, N ° 8.

Pareja, Sexualidad y Familia en los años sesenta,Buenos Aires, Siglo XXI.

Córdoba en los `60. La experiencia del sindicalismo combativo, 

 

Grammático, K. (2011), Mujeres Montoneras. Una historia de la Agrupación Evita, 1973

nos Aires, Ediciones Luxemburg.  

(1981) “Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la 

actividad gremial en la Argentina, en Desarrollo Económico, Nº 83, Vol. 21, octubre

(1977) “Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976”, Estudios Sociales, N° 9, diciembre.

Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo.

Los setentistas. Izquierda y clase obrera (1969

La Resistencia Peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre

Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955

Estructura social de la Argentina, 1945-1983, Bs. As., De la Flor.

formas de oposición(1976 – 1983) 

Las políticas represivas de la última dictadura militar: la represión anti-sindical y los 

ormas de oposición y acción obrera: los reagrupamientos sindica

La sexualización de la represión y las resistencias de género. 

Mujeres en la sociedad Argentina. Una historia de cinco siglos,

Capítulo VI. 

, V. (2006) “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de 

Acindar, Astarsa, DálmineSiderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, Revista Engranajes de la 

Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA), Número 5, marzo. 
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(1989) “El Plan de Lucha de la CGT: Un episodio singular de la relación 

. Año 5, N ° 8. 

Aires, Siglo XXI. 

La experiencia del sindicalismo combativo, Córdoba, 

Grammático, K. (2011), Mujeres Montoneras. Una historia de la Agrupación Evita, 1973-1974, 

(1981) “Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la 

, Nº 83, Vol. 21, octubre-diciembre.  

1976”, Estudios Sociales, N° 9, diciembre. 

Entre anarquistas y peronistas. Historias obreras a ras del suelo. Buenos Aires, 

Izquierda y clase obrera (1969-1976),EUDEBA, 

La Resistencia Peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, CEAL, Buenos 

Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955-1973), Imago 

Bs. As., De la Flor. 

y los cambios en la 

reagrupamientos sindicales y 

resistencias de género.  

Mujeres en la sociedad Argentina. Una historia de cinco siglos, Ediciones 

militar en la última dictadura argentina: Los casos de 

Revista Engranajes de la 



 
 
 
 
 

 

Fernández, A. “Los efectos de la última Dictadura Militar sobre el sindicalismo”. En 

Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Número 11. Buenos Aires, Marzo 2011.

D’Antonio, D. (2009), “‘Rejas, gritos, cadenas, ruidos, ollas’.

Estado terrorista en Argentina, 1974

militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina, 

Luxemburg, 

Vassallo, A. (2005), “‘Las mujeres dicen basta’: movilización, política y orígenes del feminismo 

argentino en los 70” en: Andújar, A. et al. (

Aires, Feminaria. 

Viano, C. (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), 

en México y en Argentina, Buenos Aires, El Colectivo/FFyL

 

Bibliografía complementaria 

 

Abós, A., (1984),Las organizaciones sindicales y el poder militar, 1976

Fernández, A. (1985),Las prácticas sociales del sindicalismo, 1976

Calveiro, P. (2006),Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina

Buenos Aires. 

Palomino, H. (2005) "Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales", en Suriano, Juan 

(director). (2005) Dictadura y Democracia (1976

Aires. Sudamericana. 

Pite, R. (2013)  “¿Así en la tele como en la casa? Patronas y empleadas en la década del sesenta en 

Argentina,” Revista de Estudios Sociales

Pozzi, P. (1988). Oposición obrera a la dictadura.

Suriano, J. (2005) Dictadura y democracia (1976

Sudamericana. 

Torrado, S. (1992), Estructura social de la Argentina, 1945

Verbitsky, H. y Bohoslavsky, J P. (2013). 

Dictadura. Buenos Aires, Siglo XXI.

 

Unidad 5 –Democracia y estrategias de lucha frente 

Crisis de las tradiciones obreras 

divisiones. Surgimiento de nuevas e

Fernández, A. “Los efectos de la última Dictadura Militar sobre el sindicalismo”. En 

Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Número 11. Buenos Aires, Marzo 2011.

D’Antonio, D. (2009), “‘Rejas, gritos, cadenas, ruidos, ollas’. La agencia política en las cárceles del 

Estado terrorista en Argentina, 1974-1983” en: Andújar, A. y otras (comps.), 

revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina, Buenos Aires, Ediciones 

(2005), “‘Las mujeres dicen basta’: movilización, política y orígenes del feminismo 

argentino en los 70” en: Andújar, A. et al. (Comps.), Historia, género y política en los 70,

, C. (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 

, Buenos Aires, El Colectivo/FFyL-UBA. 

Las organizaciones sindicales y el poder militar, 1976-1983,CEDAL, Buenos Aires.

Las prácticas sociales del sindicalismo, 1976-1982,CEDAL, Buenos Aires.

desaparición. Los campos de concentración en Argentina

Palomino, H. (2005) "Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales", en Suriano, Juan 

(director). (2005) Dictadura y Democracia (1976-2001). Tomo X, Nueva Historia Argentina, Buenos 

“¿Así en la tele como en la casa? Patronas y empleadas en la década del sesenta en 

Revista de Estudios Sociales 45, January-April. 

Oposición obrera a la dictadura. Buenos Aires, Contrapunto 

Dictadura y democracia (1976-2001), Nueva historia Argentina, tomo X. Bs. As., 

Estructura social de la Argentina, 1945-1983, Bs. As., De la Flor.

, J P. (2013). Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la 

Buenos Aires, Siglo XXI. 

Democracia y estrategias de lucha frente al neoliberalismo (1983 – 2001

 antecesoras a las dictaduras: reordenamiento, normalización y 

nuevas experiencias organizativas. Reactivación de la militancia de base

10 

Fernández, A. “Los efectos de la última Dictadura Militar sobre el sindicalismo”. En Ciencias Sociales. 

Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Número 11. Buenos Aires, Marzo 2011. 

La agencia política en las cárceles del 

(comps.), De minifaldas, 

Buenos Aires, Ediciones 

(2005), “‘Las mujeres dicen basta’: movilización, política y orígenes del feminismo 

Historia, género y política en los 70, Buenos 

, C. (2008) “Mujeres y movimientos sociales: un acercamiento a Madres de Plaza de Mayo 

Historia oral y militancia política 

CEDAL, Buenos Aires. 

CEDAL, Buenos Aires. 

desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Colihue, 

Palomino, H. (2005) "Los cambios en el mundo del trabajo y los dilemas sindicales", en Suriano, Juan 

a Argentina, Buenos 

“¿Así en la tele como en la casa? Patronas y empleadas en la década del sesenta en 

Nueva historia Argentina, tomo X. Bs. As., 

Bs. As., De la Flor. 

Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la 

2001) 

a las dictaduras: reordenamiento, normalización y 

vación de la militancia de base: 



 
 
 
 
 

 

movimiento de desocupadosy militancia 

gubernamentales, Encuentro Nacional de Mujeres, organizaciones obreras. Hacia la 

institucionalización de la problemática de género el sindicalismo argentino. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Andújar, A. (2008) “Historia, género y memoria: las mujeres en los cortes de ruta en la Argentina” en 
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que buscarán estimular el debate de la bibliografía obligatoria 

fuentes escritas o visuales.  

 

Régimen de evaluación y promoción

La asignatura está pensada para ser 

instancias de evaluación. La primera será un examen escrito presencial y la segunda, la realización 

de un portfolio educativo1. Dicha evaluación 

de un tema de la materia a designar, c

realizaran con asesoramiento docente

fundamentación para su inclusión, evidenciando así 

aprendizaje. Por tal motivo, se considera a dicha metodología

y continuoque promueve las relaciones dialógicas entre 

acuerdo al reglamento académico, aquellxs estudiantes que tengan un prom

rendirán examen final en las fechas previstas por el calendario académico de la 

 

 

                                                             
1Lyon, N. (comp.) (1999), El uso del portafolio. Propuestas para un nuevo profesionalismo 
Aires. Amorrurtu. 

que buscarán estimular el debate de la bibliografía obligatoria de la materia a través del análisis de 

Régimen de evaluación y promoción 

está pensada para ser promocional y su aprobación se establecerá 

instancias de evaluación. La primera será un examen escrito presencial y la segunda, la realización 

Dicha evaluación consiste en la presentación de una investigación, acerca 

de un tema de la materia a designar, conformada por una colección de trabajosque l

n con asesoramiento docente.Cada documento que lo integredeberá acompañarse

inclusión, evidenciando así el desarrollo de su propio proceso de 

Por tal motivo, se considera a dicha metodología un instrumento de evaluación formativo 

y continuoque promueve las relaciones dialógicas entre lxs estudiantes y el equipo docente. De 

acuerdo al reglamento académico, aquellxs estudiantes que tengan un promedio menor a 6,50, 

rendirán examen final en las fechas previstas por el calendario académico de la Carrera

El uso del portafolio. Propuestas para un nuevo profesionalismo 
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a través del análisis de 

y su aprobación se establecerá a partir de dos 

instancias de evaluación. La primera será un examen escrito presencial y la segunda, la realización 

investigación, acerca 

olección de trabajosque lxs estudiantes 

integredeberá acompañarse de la 

el desarrollo de su propio proceso de 

instrumento de evaluación formativo 

lxs estudiantes y el equipo docente. De 

edio menor a 6,50, 

Carrera.  

El uso del portafolio. Propuestas para un nuevo profesionalismo docente. Buenos 


