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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN EL GÉNERO EN LA ECONOMÍA 
 

Programa de actividad académica  

Denominación: Economía del Cuidado 

Clave: 48200 
Semestre: 
1º  

Campo de conocimiento: El Género en la 
Economía 

No. Créditos:  6 

Carácter: Optativa Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo:  Teórico-práctica  
Teoría: Práctica:

3 48 
1.5 1.5 

Modalidad:  Curso/ Seminario  Duración del programa:  Semestral 
Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo general: 
Analizar la manera en que la sociedad provee y organiza los servicios y trabajos de cuidados, para satisfacer 
las necesidades humanas y lograr el bienestar de las personas, manteniendo determinados estándares de 
vida  
Objetivos específicos:  

• Explicar en qué consisten los cuidados, quiénes los proporcionan y la finalidad que tienen en el 
capitalismo global 

• Relatar la evolución conceptual que ha tenido la economía del cuidado y sus implicaciones prácticas 
• Reproducir las estadísticas oficiales del trabajo de cuidados no remunerado de los hogares (Encuesta 

Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2009; Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) 
2012 

• Identificar la contribución económica y de tiempo diferenciada de mujeres y hombres, en los cuidados 
directos e indirectos dentro de los hogares, cuidados en otros hogares y trabajo voluntario (Cuenta 
Satélite del Trabajo No remunerado de los Hogares de México  (CSTNRHM) 2012)  

• Analizar el funcionamiento de la organización social del cuidado, haciendo referencia al caso de México 
(las necesidades de cuidados en niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con alguna 
discapacidad y personas enfermas; la provisión de cuidados por las familias, el Estado, el mercado y las 
organizaciones de la sociedad civil; la redistribución del cuidado). 

• Revisar críticamente las principales medidas de políticas públicas de cuidado en México, por grupos 
sujetos del cuidado (atención a la niñez, a los adultos mayores, personas con alguna discapacidad y 
personas enfermas temporales, crónico-degenerativas y terminales) y describir otras buenas prácticas 
de políticas públicas de cuidado (Chile, Costa Rica y Uruguay) 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aspectos teóricos, conceptuales y empíricos de los cuidados 6 6 

2 
Valoración económica de los trabajos de cuidados no remunerados 
de los hogares en México     

6 6 

3 
La organización social del cuidado (sujetos y proveedores del 
cuidado), con una referencia al caso de  México  

6 6 

4 Colocar a los cuidados en la Agenda Pública de México 6 6 
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Total de horas: 24 24 
Suma total de horas: 48 

 
Temario 

Unidad Tema y Subtemas 
 

1. 

1. Aspectos teóricos, conceptuales y empíricos de los cuidados 
1.1. La evolución conceptual de los cuidados y el enfoque de la “sostenibilidad de la 

vida humana”  
1.2. Los cuidados y las necesidades humanas: hacia una tipología de los cuidados 
1.3. La crisis de los cuidados 

2. 

2. Valoración económica de los trabajos de cuidados no remunerados de los hogares en 
México     
2.1. El aporte de las mujeres a la economía y el bienestar social a través del trabajo 

doméstico y de cuidados no remunerados (CSTNRHM, 2012; ELCOS, 2012)  
2.2. La contribución diferenciada de mujeres y hombres en los trabajos de cuidados no 

remunerados de los hogares y el trabajo voluntario en México (ENUT, 2009;  
CSTNRHM, 2012) 

2.3. Las redes familiares y sociales del cuidado en México: familización y feminización 
de los trabajos de cuidados no remunerados 

3. 

3. La organización social del cuidado (sujetos y proveedores del cuidado), con una 
referencia al caso de  México  
3.1. Las necesidades de cuidados en niñas, niños y adolescentes, en personas 

mayores, discapacitadas y enfermas 
3.2. La participación de familias, Estado, mercado y organizaciones de la sociedad civil 

en la provisión de cuidados  
3.3. Los límites de la conciliación de la vida familiar y laboral 
3.4. La corresponsabilidad social y familiar del cuidado (el reparto y la reorganización 

del cuidado)   

4.  

4. Colocar a los cuidados en la Agenda Pública de México 
4.1. Experiencias exitosas y buenas prácticas de políticas públicas de cuidados (las 

políticas de tiempo en Italia; las políticas públicas del cuidado en Costa Rica, Chile 
y Uruguay) 

4.2. Revisión crítica de las principales medidas de política pública en México, 
relacionadas con los cuidados 

4.3. ¿Qué hacer? Consideraciones y propuestas de posibles políticas públicas del 
cuidado en México 

Bibliografía básica: 
• Carrasco, Cristina (2013), “El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía”, Cuadernos de 

Relaciones Laborales, vol. 31, núm. 1, pp. 39-56. 
• Carrasco, Cristina (2011), “La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos pendientes”, 

Revista de Economía Crítica, núm. 11, pp. 205-225. 
• Carrasco, Cristina (2009), “Tiempos y trabajos desde la experiencia femenina”, Papeles de relaciones 

ecosociales y cambio global, núm. 108, pp. 45-54. 
• Carrasco, Cristina (2004), “El cuidado: ¿coste o prioridad social?” en Ana Rincón (coord.), Congreso 

Internacional Sare 2003: “Cuidar cuesta: costos y beneficios del cuidado”, Emakunde/Instituto Vasco de 
la Mujer / Comunidad Europea, Fondo Social Europeo, pp. 33-37.  

• Carrasco, Cristina (2001), “La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?” Mientras 
Tanto, núm. 82, otoño-invierno 2001, Icaria Editorial, Barcelona, pp. 43-70.  
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• Carrasco, Cristina, Cristina Borderías y Teresa Torns (2011), “Introducción. El trabajo de cuidados: 
antecedentes históricos y debates actuales” en Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns 
(eds.), El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, Catarata, Madrid, pp. 13-95.  

• Ceballos, Gilda (en prensa), “La intensidad de los trabajos de cuidados no remunerados de las mujeres 
en los hogares urbanos de México. Análisis con datos de la ELCOS 2012”, Edith, Pacheco (coord.),  

• CGT (2004), Precariedad y cuidados. Hacia un derecho universal de cuidadanía, Documento para la 
formación y el debate, Comisión Confederal contra la Precariedad, Materiales de Formación, Acción 
Social y Actualidad, Cuaderno núm. 3, noviembre de 2004, 43 p. 

• Esplen, Emily (2009), “Género y cuidados”, Desarrollo y Género En Breve, Boletín de Bridge, Edición 
núm. 20, abril 2009, 6 p. 

•  Esplen, Emily (2009), Género y cuidados. Una mirada general, BRIDGE, Desarrollo y Género, 89 p.   
• Esquivel, Valeria, Eleonor Faur y Elizabeth Jelin (2012), “Hacia la conceptualización del cuidado: familia, 

mercado y estado” en Valeria Esquivel, Eleonor Faur y Elizabeth Jelin (eds.), Las lógicas del cuidado 
infantil. Entre las familias, el estado y el mercado, Ides, Unfpa, Unicef, Argentina, pp. 11-43. 

•  Esquivel, Valeria (2012), “3. Cuidado economía y agendas políticas: una mirada conceptual sobre la 
'organización social del cuidado' en América Latina” en Valeria Esquivel (ed.), La economía feminista 
desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región, ONU Mujeres, pp. 141-
189.  

•  Esquivel, Valeria (2011a), “La economía del cuidado en América Latina: poniendo a los cuidados en el 
centro de la agenda”, Atando cabos: deshaciendo nudos, núm. 2, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), 41 p.  

•  Esquivel, Valeria (2011b), “La economía del cuidado: un recorrido conceptual” en Norma Sanchís 
(comp.), Aportes al debate del desarrollo en América Latina. Una perspectiva feminista, Red de Género 
y Comercio, ONU Mujeres, Buenos Aires, pp. 20-30.   

•  Faur Eleonor y Elizabeth Jelin (2013), “Cuidado género y bienestar. Una perspectiva de la desigualdad 
social”, Voces en el Fénix, Nosotros los pobres (pobreza II), año 4, núm. 23, abril 2013, pp. 110-116. 

• León, Magdalena (2008), “Después del ‘desarrollo’: ‘el buen vivir’ y las perspectivas feministas para otro 
modelo en América Latina”, Umbrales, núm. 18, (Género y desafíos post-neoliberales), noviembre de 
2008, CIDES-UMSA, Bolivia, pp. 35-44.  

• Montaño, Sonia (2011), “Las políticas de cuidado en América Latina”, María Ángeles Durán (dir.), El 
trabajo del cuidado en América Latina y España, Documento de Trabajo núm. 54, Fundación Carolina-
CeALCI, España, pp. 135-146. 

•  Pautassi, Laura (2012), “Cuidados y derechos: la nueva cuestión social”, Sonia Montaño y Coral 
Calderón (coord.), El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM), Santiago de Chile,  pp. 69-92. 

• Pérez Orozco, Amaia (2010), “Crisis multidimensional y sostenibilidad de la vida”, Investigaciones 
feministas, vol. 1. 2011, pp. 29-53. 

• Pérez Orozco, Amaia (2006), Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados, 
Madrid, Consejo Económico y Social, 277 p.  

• Picchio, Antonella (2012), “Trabajo productivo y trabajo reproductivo” en La economía feminista como un 
derecho, REDGE, México, pp. 29-41. 

• Provoste, Patricia (2012), “Protección social y redistribución del cuidado en América Latina y el Caribe: el 
ancho de las políticas”, Serie mujer y desarrollo 120, diciembre de 2012, CEPAL, Santiago, 54 p.    

• Rodríguez, Corina (2012), “La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido del análisis económico?”, 
Revista CEPAL, núm. 106, abril de 2012, pp. 23-36. 

• Salvador, Soledad (2007), Estudio comparativo de la “economía del cuidado” en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Uruguay, Capítulo Latinoamericano de la Red Internacional de Género y Comercio, 
52 p. 
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Bibliografía complementaria: 
• Amoroso, María Inés, et al. (2003), “Introducción. Repensar desde el feminismo los tiempos y trabajos 

en la vida cotidiana” Amoroso, María Inés, Anna Bosh, Cristina Carrasco, Hortensia Fernández y Neus 
Moreno Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos, Barcelona, Grupo «Dones i Treballs», 
ICARIA, pp. 5-14.  

• Carrasco, Cristina (2005), “La paradoja del cuidado: necesario pero invisible” en Revista de Economía 
Crítica, núm. 5, marzo de 2006, pp. 39-64. 

• Legarreta, Matxalen (2008), “El tiempo donado en el ámbito doméstico. Reflexiones para el análisis del 
trabajo doméstico y los cuidados”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 2008, 26, núm. 2, pp. 49-73.  

• León, Magdalena (2009), “Cambiar la economía para cambiar la vida. Desafíos de una economía para 
la vida”, Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comp.), El buen vivir. Una vía para el desarrollo, Ed. 
Abya-Yala, Quito, 6 p. 

• Pérez Orozco, Amaia (2012), “Atención, zona en obras: construyendo cuidadanía”, Publicado en el 
número especial conjunto sobre derechos sociales de El Ecologista, La Lletra (A) y Libre Pensamiento, 
6 p. 

• Picchio, Antonella (2001), “Un enfoque macroeconómico “ampliado” de las condiciones de vida” en 
Cristina Carrasco (coord.), Tiempos, trabajos y género, Barcelona, Ediciones UB, 32 p.  

• PNUD, OIT (2009), Trabajo y Familia: Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad 
social, Santiago, OIT y PNUD, 162 p.  

• Río, Sira del (2003), “La crisis de los cuidados: precariedad a flor de piel”, Rescondos, Revista de 
Diálogo Social, núm. 9, pp. 47-57. 

Sugerencias didácticas: 
• Exposición oral. 
• Exposición audiovisual. 
• Ejercicios dentro de clase. 
• Ejercicios fuera del aula. 
• Seminarios. 
• Lecturas individuales y grupales. 
• Foros 
• Trabajo de investigación. 

Métodos  de evaluación:  
• Participación individual y grupal en clase. 
• Participación en Foros (4). 
• Resolución de Ejercicios (2). 
• Evaluación intermedia. 
• Evaluación final. 

Perfil profesiográfico: 
Docente con especialización en género y economía y un amplio conocimiento y experiencia docente en la 
economía feminista 
 
 
  


