
Materia optativa 

  

Trabajo, género y economía del cuidado 

  

Carga horaria: 

4 horas.  

  

Docente a cargo 

  

Ludmila Fredes , Licenciada en Relaciones del Trabajo (UBA), Diplomada en 

Organización comunitaria y Economía Popular de la Universidad Nacional de San 

Martín (UNSAM), Maestranda de Estudios y Relaciones del Trabajo (FLACSO). 

Directora de Gestión Social del Hábitat en la Municipalidad de General San Martín. 

Integra equipo de investigación en la UNSAM sobre cooperativas de trabajo. Docente 

de Economía popular en el Programa Hacemos Futuro del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. Forma parte de la Comisión de Economía Social y Popular de la 

carrera de Relaciones del Trabajo UBA. Fue responsable del Área de Derechos 

Humanos y grupos vulnerados de la Secretaría de Extensión de la UNSAM. Se ha 

desempeñado como capacitadora de grupos vulnerados, específicamente con la 

comunidad trans y mujeres víctimas de violencia de género, del Programa de Empleo 

Independiente del ex Ministerio de Trabajo de la Nación y del Programa “Ellas Hacen” 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

  

Equipo docente 

  

Berenice L. Timpanaro , abogada con orientación en derecho penal (UBA), 

especialista en administración de justicia (UNSAM, título en trámite), diplomada en 

Filosofía de Liberación (UNJU, título en trámite), doctoranda en Derechos Humanos 

(UNLA). Fue responsable del área de Seguimiento de Causas de Violencia 

Institucional y Delitos de Interés Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Su 

trayectoria judicial abarcó distintos ámbitos como ser la justicia federal penal, agencias 

jurisdiccionales de acceso a la justicia y programa especializado en derecho del 

trabajo, siendo que actualmente se desempeña en el área de Asistencia a causas por 

violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de la 

Procuración General de la Nación. Su labor comunitaria abarcó capacitaciones en 

grupos vulnerabilizados, como mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de 

violencia institucional en contextos democráticos. 



 

Objetivos 

Objetivos generales de la propuesta 

La materia tiene como propósito ofrecer a las y los estudiantes elementos 

conceptuales y metodológicos para abordar las dimensiones de género en los estudios 

del trabajo, desde la mirada de la Economía Feminista. 

  

Objetivos específicos 

-          Conocer elementos conceptuales y los componentes básicos sobre la 

organización social del cuidado haciendo hincapié en la reproducción de la 

desigualdad social e inequidad de género, y su correspondiente impacto en 

el mercado de trabajo. 

-          Facilitar el abordaje analítico de las políticas públicas para la igualdad 

de género en el mercado de trabajo y la corresponsabilidad social en el 

cuidado. 

  

Fundamentación 

  

La materia se propone analizar la desigualdad de género en el mercado de trabajo 

haciendo hincapié en la organización social del cuidado. La legitimación social y 

cultural de la hegemonía de la mujer sobre las responsabilidades de las tareas de 

cuidado y su consecuente efecto en la existencia de territorios femeninos y masculinos 

que definen ocupaciones y tareas, y que determina las condiciones de trabajo, las 

posibilidades de proyección, el techo de cristal. 

La organización social del cuidado refiere a la manera en que las familias, el Estado, el 

mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen el cuidado. El 

cuidado entendido como las actividades indispensables para satisfacer las 

necesidades básicas de existencia y reproducción de la fuerza de trabajo, brindando 

elementos físicos y simbólicos que les permiten vivir en sociedad. 

Se trabajará sobre la desigualdad como un problema público, haciendo hincapié en la 

responsabilidad social y colectiva, en contraposición al problema individual limitado a 

la esfera familiar. Para ello, se abordará la regulación de los temas del cuidado en las 

relaciones laborales, las políticas públicas de cuidado y las políticas de transformación 

cultural. 



Por último, se propone analizar las implicancias profesionales de los y las especialistas 

en relaciones del trabajo respecto a los ámbitos organizacionales y las gestiones que 

aportan a la igualdad. 

  

Contenidos. 

Módulo 1. Género y trabajo 

El concepto de género, relaciones de género, patriarcado y sexismo. Los principios 

básicos de la economía feminista. Los debates históricos de los feminismos en torno a 

la cuestión del trabajo. Desigualdades de género en el mercado de trabajo argentino: 

“techo de cristal”, brechas salariales, discriminación y violencias. Recepción normativa 

nacional e internacional. Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos 

humanos, principalmente CEDAW y Convención de Belem do Pará. Ley Nacional de 

Protección Integral a las Mujeres nro. 26.485 y su reglamentación; Ley de Contrato de 

Trabajo. Discriminación. Ley antidiscriminatoria 23.592. Eficacia de resoluciones 

Judiciales. Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y de Tribunales 

Superiores Provinciales. 

Bibliografía 

Bach, Ana María (2015), "Género, estereotipos y otras discriminaciones como puntos 

ciegos" en A. M. Bach (coord.) Para una didáctica con perspectiva de género. Buenos 

Aires: Miño y Dávila / UNSAM Edita. (Pag. 15-30) 

Carrasco, Cristina (2006), “La Economía Feminista: Una apuesta por otra economía”, 

En: María Jesús Vara (ed). Estudios sobre género y economía, Madrid: Editorial Akal. 

Vásconez, Alison (2012) “Reflexiones sobre economía feminista, enfoques de análisis 

y metodologías: aplicaciones relevantes para en América Latina” en En: V. Esquivel 

(coord.) La economía feminista desde América Latina: una hoja de ruta sobre los 

debates actuales en la región. GEMLAC – ONU MUJERES. 

Pérez, Pablo, “Desigualdades de género en el mercado de trabajo argentino (1995-

2003), en Revista Trabajos y Comunicaciones (2a Época) No 8, no. 34, pp. 171-200. 

Disponible en: http://www.acuedi.org/ddata/5648.pdf 

Castillo, Victoria, Novick, Marta, Rojo, Sofía y Tumini, Sofía, “Gestión productiva y 

diferenciales en la inserción laboral de varones y mujeres. Estudio de cuatro ramas de 

actividad” en Marta Novick, Sofía Rojo y Victoria Castillo (comps.), El trabajo femenino 

en la post convertibilidad. Argentina 2003 – 2007, Buenos Aires: CEPAL, 2008. 



hooks, bell (en minúscula). “El Feminismo es para todo el mundo” Traficantes De 

Sueños. 2017. Accesible en 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map47_hooks_web.pdf 

Pérez Orozco, Amaia. (2014). “Subversión feminista de la economía. Aportes para un 

debate sobre el conflicto capital-vida”. España: Traficantes de Sueños. 

Fraser, Nancy (1995) “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia 

en la era «postsocialista»”. Disponible en: 

https://newleftreview.org/article/download_pdf?language=es&id=1810 

 Módulo 2. La división sexual del trabajo. 

El concepto de organización social del cuidado. ¿Reproducción social o Sostenibilidad 

de la vida? El rol sistémico del trabajo de cuidado no remunerado. Economía del 

cuidado. Puntos de encuentro con la Economía Popular. Historia de la Campaña 

internacional “Wages for Housework” (Salario para el trabajo doméstico). Recepción 

normativa nacional e internacional del cuidado. Casos judicializados. 

Bibliografía 

Gómez Luna, María Eugenia (2008) “Cuentas satélite de los servicios no remunerados 

de los hogares.” En: La economía invisible y las desigualdades de género. La 

importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado. Washington: OPS. 

Rodríguez Enríquez, C. (2012) “La cuestión del cuidado ¿el eslabón perdido del 

análisis económico?” Revista Cepal 106, 23-36. 

Salvador, Soledad, De los Santos Daniela (2016) “Economía del cuidado, relaciones 

del trabajo y normas internacionales”. En Fes Sindical. 

Viezzer, Moema (1978) “La vida de Domitila Chungara: Si me permiten hablar”. Siglo 

XXI, México 

Perez Orozco, Amaia (2006). “Amenaza Tormenta: la crisis de los cuidados y la 

reorganización del sistema económico” pag 7-37 publicado en Revista de Economía 

Crítica nro. 5. España. Sitio web: 

http://webs.ucm.es/info/ec/rec/Revista_Economia_Critica_5.pdf 

Pérez Orozco, Amaia (2010) “Crisis multidimensional y sostenibilidad de la vida” 

publicado en Revista de Investigaciones Feministas 2010, vol 1 29-53. España. Sitio 

web: http://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/38603 

Federici, Silvia (2013) “Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y 

luchas feministas”. España: Traficantes de Sueños 



Dalla Costa, Mariarosa – James, Selma. (1972). “El poder de la mujer y la subversión 

de la comunidad”. México: Siglo XXI. 

Carrasco, Cristina (2017) “La economía feminista. Un recorrido a través del concepto 

de reproducción” de Ekonomiaz N.º 91, 1.º semestre. Sitio web: 

http://www.euskadi.eus/web01-

a2reveko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/downloadPDF?R01HNoPortal=true&idpu

bl=87&registro=7 

Thomas, Carol (2011) “Deconstruyendo el concepto de cuidados” (1993) traducción 

publicada en “El trabajo de cuidados Historia, Teoría Y Políticas” de Cristina Carrasco, 

Cristina Borderías y Teresa Torns. España: Los libros de la Catarata. 

Quijano, Anibal (1998). “La economía popular y sus caminos en América Latina” 

(1998) Perú: Ed. CeisCecosam. 

  

Módulo 3. Los desafíos de las políticas públicas 

La corresponsabilidad social en el cuidado. La regulación de los temas del cuidado en 

las relaciones laborales y las políticas de conciliación trabajo-familia. Las políticas 

públicas de cuidado. Seguridad social y programas de transferencias condicionadas de 

ingresos (AUH) Las políticas de transformación cultural. Dificultades de acceso a la 

justicia. Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (Ley 27.360). El caso del Sistema Nacional de Cuidados de 

Uruguay. El caso de las madres cuidadoras en Colombia. 

Bibliografía 

Rodríguez Enríquez, C. y G. Marzonetto (2015) "Organización social del cuidado y 

desigualdad: el déficit de políticas públicas de cuidado en Argentina". Revista 

Perspectivas de Políticas Públicas. IV. 

Lupica, C. (2015) "Instituciones laborales y políticas de empleo: avances estratégicos y 

desafíos pendientes para la autonomía económica de las mujeres". Santiago: Cepal. 

Serie Asuntos de Género 125. 

Marco, Flavia (2016) "La nueva ola de reformas previsionales y la igualdad de género 

en América Latina". Santiago: Cepal. Serie Asuntos de Género 139. 

Espino, A. y S. Salvador (2013). El Sistema Nacional de Cuidados: una apuesta al 

bienestar, la  igualdad y el desarrollo. Serie Análisis 4/2013. Montevideo: fesur. 



Laya, Ana y Felicitas Rossi (2014) “Aportes para la discusión legislativa sobre 

reformas necesarias en materia de cuidado”. Buenos Aires: ELA – CIEPP – ADC. DT 

1. 

Carrasco, Cristina (2006) “La paradoja del cuidado: necesario pero invisible” pag 39-64 

publicado en Revista de Economía Crítica nro. 5. España. Sitio web: 

http://webs.ucm.es/info/ec/rec/Revista_Economia_Critica_5.pdf    

Carrasco, Cristina (2011) “La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos 

pendientes” publicado en Revista de Economía Crítica, nº11, primer semestre 2011, 

ISSN: 2013-5254. España. Sitio web: 

http://www.revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n11/REC11_9_interven

ciones_CristinaCarrasco.pdf 

Osorio Pérez, Viviana. “De cuidados y descuidos: La economía del cuidado en 

Colombia y perspectivas de política pública”. Ensayos Laborales Ed. De Escuela 

Nacional Sindical (2015). Accesible en 

http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_905.pdf 

  

Bibliografía general y/o ampliatoria. 

Salazar, R. y H. Salazar (2009). “El marco legal y de políticas sobre protección de la 

maternidad y trabajadores con responsabilidades familiares y las brechas de ejecución 

para el logro de los objetivos de trabajo decente”. Oit-pnud. 

Burin, M. (2003). «El deseo de poder en la construcción de la subjetividad femenina. El 

“techo de cristal” en la carrera laboral de las mujeres». En Hernando, A. (comp.) 

¿Desean las mujeres el poder? Madrid: Minerva Ediciones. 

 

Metodología de la enseñanza 

Clases teórico-prácticas. 

 

Régimen de evaluación. 

Promocional. 

  

Modalidad de evaluación de los estudiantes. 



Un examen parcial escrito y un trabajo final. 


