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El factor decisivo en la historia es, a fin de
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FUNDAMENTACIÓN

Pareciera evidente que la sostenibilidad de la vida debiera estar en el centro de todo proceso social,
político, económico y educativo; sin embargo, el desarrollo del sistema capitalista y con él, del
pensamiento neoliberal, ha desvalorizado la propia vida.
Este curso de formación pretende presentar unos enfoques alternativos, representados por la
Economía feminista y la Economía Social, que trata de “subvertir” la economía y ubicar la
sostenibilidad de la vida en el centro del análisis evidenciando el conflicto irresoluble entre ella y el
proceso de acumulación de capital.
Si bien diversas disciplinas sociales han mostrado significativos avances de orden teórico
epistemológico, construyendo nuevos objetos de conocimiento y redefiniendo categorías y conceptos
partiendo de la propia experiencia de las mujeres, estos abordajes no siempre ubican la sostenibilidad
de la vida en el centro de la discusión.
Esperamos poner en tensión esos saberes, provocando interrogantes tales como ¿de qué manera se
relacionan la expropiación y la pauperización con el permanente ataque contra las mujeres? ¿Qué
podemos aprender acerca del despliegue capitalista, pasado y presente, cuando es examinado desde
una perspectiva feminista? ¿Cuál es el cimiento del conflicto capital-vida? ¿Qué papel juegan el
Estado y los hogares ante tal conflicto? ¿Cuáles son los conceptos clave sobre los que se asienta
(trabajo, cuidados, buen vivir, hogares, interdependencia y vulnerabilidad)?
Este curso se propone identificar los rasgos androcéntricos de las teorías sociales y económicas que
impiden tener una comprensión integral de la economía y de los procesos de inclusión/exclusión que
en ella se producen, especialmente de los marcados por el género. Proporcionar también
herramientas conceptuales y metodológicas para comprender los fenómenos económicos desde una
perspectiva feminista pero también ecológica y social a fin de recuperar las esferas invisibilizadas de
la economía y preguntarnos cómo el funcionamiento del capitalismo interactúa con la desigualdad
entre mujeres y varones. Todo ello a los fines de revisar nuestras prácticas orientadas desde el
feminismo, en una tradición orientada desde una crítica del género caracterizada por la toma de
conciencia de la necesidad de la teoría como modo de elaboración de las prácticas emancipatorias,
no sólo en términos de género sino de la humanidad en su conjunto.

DESARROLLO

Parte uno: La construcción social del género y la economía

Contenidos

En este apartado se realizará un breve recorrido histórico para comprender cómo se ha instalado una
noción de la economía que excluye a las mujeres y que está centrada en las esferas monetizadas,
ocultando el funcionamiento integral del sistema económico. Se trata introducir los debates más
relevantes que emergen al observar la economía con la lente del género.



 Los conceptos de economía y trabajo
 La escisión producción / reproducción y público / privado
 La división sexual del trabajo
 La exclusión de las mujeres de la economía

Parte 2. Conceptos básicos para introducir el género en la economía

Contenidos

En este momento trabajaremos en la lectura de una teoría y política económicas que no perpetúen
las desigualdades entre mujeres y hombres. Se trata de ampliar el concepto de economía y trabajo e
introducir en el análisis económico las relaciones sociales de género (leídas como relaciones de
poder).

 Sesgos androcéntricos del pensamiento económico
 La complejización de la idea de economía
 La observaciónde las relaciones de género
 La no neutralidad de género de las políticas y procesos económicos
 El carácter social y político de la economía

Parte 3. Una visión integral del sistema económico

Contenidos

La economía abarca el proceso amplio de sostenibilidad de la vida y de satisfacción de necesidades.
En este caso buscaremos una noción ampliada de economía, interrogando sobre qué agentes y
esferas son económicamente relevantes, qué lógica mueve a cada uno y qué conflictos marcan el
funcionamiento de los sistemas capitalistas patriarcales.

 La economía como sostenibilidad de la vida
 Agentes económicos: estado, empresas, hogares y comunidad
 El nexo calidad de vida-capacidad de consumo

Parte 4. Mediciones alternativas del bienestar y los trabajos

Contenidos

Una vez que ampliamos la idea de economía, debemos explorar alternativas a los indicadores
económicos habituales (del desarrollo, el bienestar y el trabajo), especialmente las encuestas de usos
del tiempo. Trataremos los principales resultados que pueden extraerse del uso de estos datos
alternativos.

 Cómo otorgar valor monetario al trabajo no remunerado
 Las encuestas de usos del tiempo y las cuentas satélite: resultados, avances y desafíos
 Mediciones alternativas del bienestar

Parte 5. Miradas de género a la realidad económica: del ajuste estructural a la globalización neoliberal

Contenidos

Se realizará un breve repaso de las principales transformaciones que implicaron los programas de
ajuste estructural y el consecuente proceso de globalización neoliberal en Argentina y América latina.
Observaremos esos procesos desde una óptica económica que pone en el centro la sostenibilidad de
la vida y en cómo se han ido transformando las relaciones de género.

 Impactos de género de las políticas económicas: los Programas de Ajuste Estructural
 La globalización neoliberal y el ataque a las condiciones de vida
 La feminización de las estrategias de supervivencia: el trabajo, la agricultura, la pobreza y las

migraciones



Parte 6. La economía de los cuidados en un contexto global

Contenidos

Para finalizar, abordaremos como caso específico la idea de economía de los cuidados. Se abordarán
sus transformaciones en el contexto de globalización y se atenderá al desarrollo de las cadenas
globales de cuidados, originadas en las migraciones de mujeres y su trabajo en el ámbito de cuidados
en los países de destino (especialmente en el trabajo doméstico).

 La economía del cuidado: concepto, agentes, rol en el sistema
 La economía del cuidado en el Siglo XXI: un sistema en crisis
 Las cadenas globales de cuidados: anudando las crisis en origen y destino
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PROPUESTA PEDAGÓGICA:
Este Seminario se organiza sobre la base de presentaciones generales de las temáticas descriptas en
los contenidos, la discusión bibliográfica y documentos seleccionados. El dictado será bajo la
modalidad presencial y funcionará como un Seminario - Taller con presentaciones y bases teóricas a
cargo de lxs docentes, promoviendo siempre la interacción entre lxs asistentes, a través de los
materiales de trabajo, del análisis de casos e intercambio de opiniones. En dos momentos del curso
se trabajará con una dinámica de Taller.
La modalidad de implementación es presencial y se convocará a especialistas en las diversas
unidades.

FORMAS DE EVALUACIÓN:

Discusiones semanales sobre la bibliografía propuesta, coordinadas en torno a ejes propuestos por
las docentes;
Participación activa en los talleres;
Un trabajo final que vincule dos o más temas tratados y que se articule con la formación de base de
lxs participantes.
.
DESTINATARIXS:
Destinado a las disciplinas: Historia, Ciencias Económicas, Derecho, Ciencias Políticas, Psicología,
Trabajo Social, Comunicación Social, Carreras de formación docente.


