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Docente: Dra. Paula Varela (se adjunta CV)  

Fundamentación  

El actual protagonismo que ha cobrado el movimiento de mujeres a nivel internacional, 
cuyo uno de sus epicentros es Argentina, ha puesto sobre la mesa una serie de 
preguntas acerca de la opresión de las mujeres que comienzan a expresarse 
progresivamente en investigaciones y tesis en el campo de las Ciencias Sociales. Esto 
obliga a fortalecer el debate teórico-metodológico para poder dar respuestas a los 
interrogantes que se nos presentan a la hora de investigar: ¿cuál es la relación entre 
patriarcado y capitalismo? ¿son dos sistemas de dominación independientes que se 
intersectan? ¿qué rol juega “el trabajo que hacemos las mujeres” en la configuración de 
nuestra opresión? ¿cómo se articulan las esferas de la producción y la reproducción 
social? ¿qué impacto tienen las distintas posiciones teóricas en la definición de qué es 
el movimiento de mujeres y cuál es su relación con el movimiento de trabajadores? ¿qué 
posibles articulaciones o bifurcaciones pueden pensarse desde la teoría y la práctica?  

Muchas de estas preguntas tienen una larga historia en los debates feministas y 
encuentran en la denominada Segunda Ola (década del 70), un momento de particular 
riqueza y creatividad. En este Seminario retomaremos algunas de las principales 
formulaciones teóricas de ese período (como las que se desarrollaron en el marco del 
“Debate sobre el Trabajo Doméstico”) como puerta de entrada a las actuales 
teorizaciones de intelectuales feministas (académicas y activistas) que configuran el 
campo de debates sobre la relación entre género y clase, desde una perspectiva que 
hilvana la crítica a la opresión de las mujeres y la crítica a la economía política en el 
capitalismo.  

El seminario se divide en 3 unidades (de dos clases cada una) dedicadas a tres núcleos 

temáticos que cruzan la relación entre género y trabajo, y que consideramos 

fundamentales tanto para las investigaciones en el terreno de los estudios de género 

como para aquellos que se dedican al estudio (histórico y de la actualidad) sobre lo que 

Ricardo Antunes denomina la-clase-que-vive-del-trabajo.  

 

Objetivos  

Objetivo general: 

Aportar elementos para la elaboración de un marco teórico adecuado para el análisis 

crítico de la relación entre género y trabajo en el capitalismo contemporáneo, a partir del 

desarrollo de los fundamentos de la relación entre las esferas de la producción y la 

reproducción social.  



Objetivos específicos: 

Afianzar una conceptualización rigurosa de la relación entre patriarcado y capitalismo a 

partir del debate entre las “teorías dualistas” y las “teorías unitarias”. 

Abordar las principales características del análisis de la opresión de las mujeres desde 

la perspectiva que coloca en el centro “el trabajo que hacemos las mujeres” en las 

sociedades contemporáneas (como parte de una crítica de la economía política), e 

identificar las diferentes posiciones teóricas a su interior. 

Identificar las innovaciones teóricas de las nuevas postulaciones de una Teoría de la 

Reproducción Social a partir de las modificaciones sufridas en el capitalismo bajo el 

neoliberalismo (precarización del trabajo asalariado, pauperización de la clase 

trabajadora y crisis de la reproducción social). 

Otorgar herramientas teórico-conceptuales para la comprensión de los puntos de 

contacto entre los debates de la Reproducción Social y otros debates centrales en los 

estudios del trabajo como las nuevas formas del trabajo y el rol de las mujeres en ellas. 

 

Metodología de cursada y evaluación 

El Seminario contará con 6 encuentros virtuales de 5 horas cada uno, con frecuencia 

semanal.  

La dinámica de trabajo contempla la conformación de equipos (de entre 2 y 3 personas) 

desde el primer encuentro. Cada equipo tomará la responsabilidad de preparar una 

exposición (basada en textos seleccionados a tal fin) en alguno de los 6 encuentros 

virtuales (ver Contenidos desagregados por unidad).  

Cada encuentro virtual se dividirá en dos partes (con un descanso en el medio de 20 

minutos). La primera parte consistirá en una exposición (a cargo de uno de los equipos 

de estudiantes) de los textos obligatorios designados para cada encuentro, en base a 

una guía de preguntas que será entregada con una semana de antelación. La segunda 

parte, combinará una instancia expositiva por parte de la docente destinada a inscribir 

cada núcleo temático en el campo de debates teóricos más amplio que aborda el 

Seminario en su conjunto, y una instancia de diálogo colectivo para que el conjunto de 

les estudiantes presenten inquietudes, preguntas, críticas, puntos de vista, etc.  

En el quinto y sexto encuentro, se agregará una tercera parte para que les estudiantes 
en forma individual realicen una breve presentación oral (5 minutos) de la propuesta de 
Trabajo Monográfico con el que aprobarán el Seminario. Este espacio de diálogo 
colectivo resulta fundamental para que los trabajos monográficos establezcan la relación 
entre los contenidos del Seminario y las investigaciones teóricas y/o empíricas que les 
estudiantes llevan a cabo en la Maestría. 

Las instancias de evaluación son dos: a) Grupal a partir de la exposición oral que cada 
equipo deberá realizar en clase; b) Individual a partir de la presentación de una 
Monografía Final.  

La bibliografía ha sido detallada en los Contenidos Desagregados por Unidad de modo 
que pueda observarse a través de qué textos se abordará cada uno de los núcleos 
temáticos. 



Contenidos desagregados por unidad 

UNIDAD 1 – Capitalismo y Patriarcado: el debate entre teorías dualistas y teorías 
unitarias al interior del feminismo de la Segunda Ola, y la importancia “del trabajo 
que hacemos las mujeres” para comprender la articulación entre género y clase.  
 

La relación de las mujeres con el trabajo (asalariado y no asalariado) bajo el capitalismo 
ha sido una preocupación histórica en el movimiento feminista. Durante la Segunda Ola 
(producida en el contexto del ascenso de la lucha de clases de los 60 y 70), la discusión 
sobre las formas de entender la relación entre la opresión de género y la de clase, 
ocuparon un lugar central tanto en el ámbito de la teoría (reavivando, particularmente, 
los cruces entre feminismo y marxismo), como en el de la militancia (en las articulaciones 
y fricciones entre movimiento de mujeres y movimiento obrero). Esto dio lugar a un rico 
contrapunto entre las “teorías dualistas” (que consideran que patriarcado y capitalismo 
deben ser comprendidos como dos sistemas de dominación separados) y las “teorías 
unitarias” (que consideran que ambas opresiones son aspectos de un único sistema de 
dominación que las explica: un capitalismo patriarcal).  
 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Clase 1 – Introducción  

FERGUSON, Susan (2020) Las visiones del trabajo en la teoría feminista” en revista 
Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, Año 9, Nª16. Buenos Aires: 
CEHTI. 

ARRUZZA, Cinzia (2010) Las sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y 
marxismo, Madrid, Crítica & Alternativa. Cap. 3 y 4 
 
Clase 2 – La crítica a las teorías dualistas  

HARTMANN, Heidi (1983) "El infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo: hacia una 
unión más progresista”, en la revista Teoría y Práctica, N°12-13, 1983. 

YOUNG, Iris (1992): “Marxismo y Feminismo: más allá del ´matrimonio infeliz´ (una 
crítica al sistema dual)”, en El Cielo por Asalto, Año II, N°4, Ot/Inv. Buenos Aires, 1992. 

FERGUSON, S. y MC NALLY, D. (2017) “Capital, fuerza de trabajo y relaciones de 
género”, Introducción a la edición 2013 del libro de Lise Vogel Marxismo y Opresión de 
las Mujeres, en Marxismo Crítico https://marxismocritico.com/2017/01/16/capital-
fuerza- de-trabajo-y-relaciones-de-genero/ 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 

ARRUZZA, Cinzia (2016) “Reflexiones degeneradas. Patriarcado y Capitalismo” en 

Marxismo Crítico, https://marxismocritico.com/2016/03/08/reflexiones-

degeneradas- patriarcado-y-capitalismo/ 

https://marxismocritico.com/2017/01/16/capital-fuerza- de-trabajo-y-relaciones-de-genero/
https://marxismocritico.com/2017/01/16/capital-fuerza- de-trabajo-y-relaciones-de-genero/
https://marxismocritico.com/2016/03/08/reflexiones-degeneradas- patriarcado-y-capitalismo/
https://marxismocritico.com/2016/03/08/reflexiones-degeneradas- patriarcado-y-capitalismo/


HIRATA, H, y KERGOAT, D. (1997) La división sexual del trabajo. Permanencia y 

cambio. Buenos Aires: Asociación Trabajo y Sociedad (Argentina), Centro de Estudios 

de la Mujer (Chile) y CEIL-PIETTE CONICET (Argentina).  

MEILLASOUX, Claude: Mujeres, graneros y capitales. Economía doméstica y 

capitalismo. Buenos Aires, Siglo XXI, 1999. 

ROSSI, Tina: “Para tirar el patriarcado. Leyendo desde la coyuntura Las sin parte. 

Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo de Cinzia Arruzza”, en Revista 

Ideas de Izquierda, N°44, agosto-septiembre. Buenos Aires, 2018. 

RUBIN, Gayle: “El tráfico de las mujeres. Notas sobre la ‘economía política’ del sexo”, 

en Revista Nueva Antropología, Universidad Autónoma de México, Distrito Federal, 

noviembre, año/vol VIII, N°30, 1986. 

 

UNIDAD 2 – El trabajo que hacemos las mujeres en el centro de la explicación de 

nuestra opresión en el capitalismo: el Debate sobre el Trabajo Doméstico como 

antesala de la perspectiva de la Reproducción Social. 

 

El trabajo que desarrollamos las mujeres en el capitalismo y su relación con la 
producción y reproducción de la sociedad ocupó el centro del debate entre quienes 
pretendieron desarrollar una teoría unitaria. Un punto inflexión fue lo que se conoció bajo 
el nombre de “Debate sobre el Trabajo Doméstico” con trabajos pioneros como los de 
Margaret Benston, Mariarosa Dalla Costa, Selma James, Lepoldina Fortunati, etc. Los 
límites de la centralidad del concepto de “trabajo doméstico”, las críticas del feminismo 
negro y la intervención de Lise Vogel en dicho debate, como antecedente de la actual 
Teoría de la Reproducción Social.  

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Clase 3 – La centralidad del “trabajo doméstico” y sus límites 

RODRIGUEZ, Dinah y COOPER, Jennifer (comp.) (2005) El debate sobre el trabajo 
doméstico. Antología. UNAM: México.  [selección] 

FERGUSON, Susan (2020) Mujeres y Trabajo. Feminismo, trabajo y reproducción 
social. Sylone y Viento Sur: Madrid. [Parte II] 

Clase 4 – El giro hacia el concepto de “reproducción social” 

VOGEL, Lise (2013) Marxism and the Oppression of Women. Toward a Unitary Theory. 
Historical Materialism-Brill, Londres. [selección en inglés y apéndice traducido al 
español].  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 



CRENSHAW, Kimberle (2002) Documento para o Encontro de especialistas em 

aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Revista Estudos Feministas, Rio 

de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 171-187. 

DAVIS, Angela (1983). Women, race, and class. New York: Vintage Books. 

DALLA COSTA, Mariarosa y JAMES, Selma (1975) The Power of Women and 
Subversion of the Community Bristol, UK: Falling Wall Press 

FEDERICI, Silvia y AUSTIN, Arlene (2019) Salario para el trabajo doméstico. Comité de 
Nueva York. Historia, teoría y documentos 1972-1977. Buenos Aires: Traficantes de 
Sueños – Tinta Limón.  

FORTUNATI, Leopoldina (2019) El arcano de la reproducción. Amas de casa, 
prostitutas, obreros y capital. Madrid: Traficantes de Sueños. 

HARRISON, John; SECCOMBE, Wally; GARDINER, Jean (1975) El ama de casa bajo 
el capitalismo, Buenos Aires: Anagrama. 

RODRIGUEZ, Dinah y COOPER, Jennifer (comp.) (2005) El debate sobre el trabajo 
doméstico. Antología. UNAM: México. 

SCHOLS, Roswitha (2013) “El Patriarcado productor de Mercancías. Tesis sobre 
capitalismo y relaciones de género” en Constelaciones. Revista de Teoría Crítica Nª5. 

SMITH, Paul (1978): “Domestic Labour and Marx´s Theory of Value”, en Feminism and 
Materialism de Annette Kuhn y AnnMarie Wolpe. Boston: Routledge and Kegan Paul. 

VOGEL, Lise (2013) Marxism and the Oppression of Women. Toward a Unitary Theory. 
Historical Materialism-Brill, Londres. 

 

UNIDAD 3. La renovación del debate sobre la reproducción social en la Nueva Ola 

Feminista: la crisis de la reproducción social y los límites del concepto de 

“cuidados”, la importancia de repensar la relación entre producción y 

reproducción y las mujeres como puente entre ambas esferas.  

La Nueva Ola Feminista y su contexto de surgimiento: la crisis del capitalismo neoliberal, 

reanimaron el debate sobre la reproducción social, veces bajo la noción de “cuidados”. 

¿A qué nos referimos con “trabajo de reproducción social” en la actualidad? ¿Existe una 

crisis de reproducción social? Los debates entre una visión de reproducción social que 

coloque en el centro la idea de “los comunes” vs. una visión que coloque en el centro la 

relación entre producción y reproducción como forma de renovar la crítica a la sociedad 

bajo el capitalismo patriarcal.  

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

Clase 5 – La reproducción social al calor de la crisis del capitalismo neoliberal 

FRASER, Nancy (2018): “Neoliberalismo y crisis de reproducción social”, entrevista 

realizada y traducida por Cristina González, en ConCienciaSocial, Revista Digital de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba. 

ARRUZZA, C. y BHATTACHARYA, T. (2020) “Teoría de la Reproducción Social. 

Bases, fundamentos y polémicas” en revista Archivos de Historia del Movimiento 

Obrero y la Izquierda, Año 9, Nª16. Buenos Aires: CEHTI. 

 



Clase 6 – Debate entre distintas visiones contemporáneas sobre reproducción 

social 

FEDERICI, Silvia (2019) “Teoría de la Reproducción Social. Historia, problemas y 

desafíos actuales” en Radical Philosophy “Social reproduction theory. History, issues 

and present challenges” (traducción al español) 2.04, Spring. 

MEZZADRI, Alessandra (2019) “Sobre el valor de la Reproducción Social” en Radical 

Philosophy “On the value of Social Reproduction” (traducción al español), 2.04, Spring. 

VARELA, Paula. (2020) “La reproducción social en disputa: un debate entre 

autonomistas y marxistas” en revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la 

Izquierda, Año 9, Nª16. Buenos Aires: CEHTI. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

ARRUZZA, C.; BHATTACHARYA, T; FRASER, N. (2019) Feminismo para el 99%. Un 

manifiesto. Buenos Aires: Rara Avis. 

BHATTACHARYA, Tithi (ed.) (2017): Social Reproduction Theory: Remapping Class, 

Recentering Oppression. Londres: Pluto Press. 

BIROLI, Flávia y MIGUEL, Luis Felipe (2015) “Gênero, raça, classe: opressoes cruzadas 

e convergencias na reproduçao das desigualdades”,  revista Mediaçoes, Brasil.  

DAVIS, Angela (2020) “El trabajo doméstico toca su fin, una perspectiva de clase”. 

Entrevista en FM 93.1 Costa del Sol, Estado Sucre, Venezuela: 
https://www.costadelsolfm.org/2020/09/13/angela-davis-el-trabajo-domestico-toca-a-

su-fin-una-perspectiva-de-clase/ 

FRASER, Nancy (2016) “Las contradicciones del Capital y los cuidados” New Left 

Review N° 100 (versión en español). 

MIES, Maria (2019) Patriarcado y Acumulación a escala mundial. Madrid: Traficantes 

de Sueños. 

VARELA (2018) Entrevista a Tithi Bhattacharya”, en Revista Ideas de Izquierda N°44, 

agosto, Buenos Aires, 2018. 

VARELA, Paula (2019) “¿Existe un feminismo socialista en la actualidad? Apuntes 

sobre el movimiento de mujeres, la clase trabajadora y el marxismo hoy”, revista 

Theomai Nº39. 

VARELA, Paula (2020) “Género y trabajo, una relación ineludible” en Mujeres 

trabajadoras: puente entre la producción y la reproducción. Lugar de trabajo y 

militancia en la Nueva Ola Feminista”, CEIL: Buenos Aires.   

WATKINS, Susan (2018) “Which Feminisms” New Left Review Nª109, Jan-Feb 2018. 

Cronograma de desarrollo:  

Julio 
8 de julio de 16 a 18:30 hs. virtual 
Agosto 
 viernes 5 agosto: mañana y tarde 9 a 12 hs y 14 a 30 a 18hs.Presencial  
 sábado 6 agosto mañana: 9 a 12 hs.Presencial 
Viernes 12 agosto Virtual 16 a 18,30 
sábado 13 Virtual 10 a 12,30 hs 

https://www.costadelsolfm.org/2020/09/13/angela-davis-el-trabajo-domestico-toca-a-su-fin-una-perspectiva-de-clase/
https://www.costadelsolfm.org/2020/09/13/angela-davis-el-trabajo-domestico-toca-a-su-fin-una-perspectiva-de-clase/


  

 

 

 


