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Résumé du cours – Objectif: 

En los últimos cuarenta años las sociedades europeas han experimentado profundos cambios sociodemográficos. 

Probablemente el mayor de estos cambios ha sido la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, que ha 

provocado a su vez una transformación profunda de los hogares: aumento de la tasa de divorcios, extensión del 

modelo de familia de dos sustentadores, incremento de los hogares monoparentales y unipersonales, caída de las 

tasas de fecundidad. La transformación de los hogares ha supuesto el colapso del que fuera durante años el gran 

mecanismo de conciliación de las sociedades industriales democráticas: el modelo de familia de varón sustentador y 

mujer madre ama de casa. Las mujeres han accedido al mercado de trabajo y con ellas se han hecho visibles los tiempos 

y tareas de cuidados a las que antes se consagraban de forma gratuita y exclusiva entre los muros del hogar, pero que 

ahora entran en conflicto con los imperativos y tiempos de unos mercados de trabajo masculinizados, y con unos 

programas de bienestar en muchos casos aún dirigidos a un tipo de modelo familiar ya obsoleto. De este modo, la 

reorganización social de los cuidados se ha convertido en el gran reto para las sociedades postindustriales.  

 

Syllabus – Targets: 

Este curso se propone revisar el concepto de cuidados, analizar en detalle los cambios sociodemográficos que han 

experimentado las sociedades europeas en los últimos cuarenta años, analizar las distintas pautas de participación en 

el mercado laboral de las mujeres, estudiar cómo ha respondido la Unión Europea y los diversos Estados del bienestar 

nacionales a la crisis de los cuidados, y reflexionar sobre qué dimensiones (igualdad social, igualdad de género, 

libertad) se deben tener en cuenta o primar a la hora de pensar en un modelo de organización de los cuidados que sea 

justo y eficaz.  

 

 



 

 

Plan – Séances : 

1. ¿Qué son los cuidados? Debates feministas y evolución del concepto.  

2. ¿Quién cuida y con qué consecuencias? Cuidados y ciudadanía.  

3. La crisis de los cuidados: origen y formas que ha adoptado en diversas sociedades europeas. 

4. Consecuencias sociales de la crisis de los cuidados: desigualdades en los mercados de trabajo y en los hogares. 

5. Variedades de Estados del bienestar y respuestas de policy a la crisis de los cuidados. 

6. Utopías reales: ¿qué modelo de reorganización social de los cuidados? 
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