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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES
TITULO DEL CURSO: ENTRE DOS MUNDOS: GENERO, TRABAJO Y FAMILIA
PROFESOR: Natalia Brandler
DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES
CODIGO DEL CURSO: CSX-141
HORAS / SEMANA: 3

CREDITOS: 3

REQUISITO: CICLO BÁSICO
CLASIFICACION DE LA ASIGNATURA:
(Reservado para el decanato)

1. RESUMEN:
El género, la clase social y la raza interviene en la forma en que las sociedades
organizan el trabajo dividiendo las tareas entre sus miembros. Las desigualdades
sociales entre hombres y mujeres, son a menudo desigualdades económicas. En este
curso examinaremos: la relación entre producción y reproducción, particularmente
las implicaciones para el estatus de la mujer y las formas en las que la sociedad
integra las tareas de la familia con otros tipos de trabajo. Veremos el impacto de los
cambios económicos en los roles de la mujer dentro y fuera de la familia y los retos
a la estructura de la familia actual.
2. OBJETIVOS:
1. Que el estudiante comprenda los criterios bajo lo cuales se definen las relaciones
familiares y las características de los procesos de transformación a los que está
sometida la familia actualmente.
2. Familiarizar al estudiante con la literatura que las diferentes disciplinas
proporcionan al estudio del género, el trabajo y la familia.
3. Que el estudiante reflexione sobre las divisiones desiguales que ocurren en el
mundo del trabajo y adquiera conceptos que le permitan ser crítico ante la
estructura laboral y familiar.
4. Que el estudiante modifique sus actitudes en relación a los roles de hombres y
mujeres en el seno de la familia, así como en el mundo laboral.
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3. CONTENIDOS PROGRAMATICOS:
1-Genero e ideología. Conceptos generales sobre el género.
a) evolución de la jerarquización basada en el género.
b) Sistemas de creencias: los estereotipos sobre hombres y mujeres
c) Actitudes hacia los roles masculinos y femeninos.
2-Estratificación del mundo del trabajo.
a) Género y trabajo. Las esferas duales
b) El modo doméstico y el modo capitalista de producción
c) Género y clase social en el trabajo
d) Las políticas laborales: barreras y estrategias.
3-El género y la familia
a) ¿Familia o familias?
b) Roles y derechos
c) La cuestión del ingreso familiar
d) La desigualdad en la familia
e) Influencias externas a la familia
f) La construcción de la igualdad en el seno de la familia
4. METODOLOGÍA:
El curso se desarrollará en forma de taller principalmente, esto es, los alumnos
traerán las lecturas preparadas a clase, se discutirán y posteriormente se realizarán
dinámicas por grupos basadas en la discusión de problemas planteados sobre la
lectura. Al final de cada tema se discutirán las conclusiones a las que llegaron los
grupos y se verificará el grado en el que se comparten las visiones expuestas por
parte de la totalidad de la clase.
El trabajo final de la clase, será la elaboración de una encuesta, su aplicación entre
estudiantes de la USB y su posterior análisis y discusión pública, en forma de foro.
5. EVALUACIÓN:
• Dos exámenes parciales de 30% de la nota cada uno (total 60% de la nota)
• Participación en los grupos de discusión y en la presentación escrita de las
conclusiones del grupo: 20% de la nota.
• Participación en el proceso de elaboración, administración y análisis de la
encuesta: 10% de la nota.
• Participación en la organización y éxito del foro: 10% de la nota.
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6.

Curriculum del Profesor
Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Educación,
Universidad de Pittsburg; Candidata a Doctor en Ciencias Políticas, Universidad de Connecticut, con
especialidad en estudios de género y política. Profesora de la USB en el Departamento de Ciencias
Sociales desde 1986. Correo electrónico: brandler @usb.ve.

