
 

Propuesta de Seminario de Extensión 2020 - Modalidad virtual 
 
1- Título: La cuestión del cuidado en la coyuntura actual. Aportes para pensar respuestas              
colectivas.  
 
2- Equipo docente: 
Lic. Nogueira 
Lic. Vanesa Herrero 
Lic. Evangelina Duré 
 
3- Responsables a cargo: Lic. Cecilia Nogueira, Lic. Vanesa Herrero, Lic. Evangelina Duré. 
 
4- Fundamentación 
En este seminario nos proponemos reflexionar acerca de la cuestión de los cuidados,             
entendidos como el despliegue de aquellas prácticas sociales orientadas a garantizar la            
supervivencia básica de las personas en diferentes momentos de su vida, poniéndose en             
juego una determinada organización social y sexual del trabajo, junto con lógicas culturales,             
sentidos y prácticas que los sujetos llevan adelante en su vida cotidiana y en un               
determinado territorio.  
El debate acerca de los cuidados, que se ha instalado al interior de las organizaciones               
políticas y sociales, e incluso en la agenda pública, adquirió más fuerza a partir de las                
medidas adoptadas en el marco de la pandemia del Covid-19, que permitió visibilizar con              
mayor claridad la importancia de estas tareas. Creemos necesario corrernos de lógicas            
familiaristas, y pensar la cuestión a partir de los aportes de diversas experiencias             
comunitarias que han planteado respuestas colectivas, asumiendo una perspectiva de          
corresponsabilidad con el Estado en la construcción de políticas públicas de cuidado. 
Nos proponemos generar un intercambio desde diversas experiencias territoriales,         
comunitarias, alternativas y colectivas de cuidado, poniendo en diálogo el saber académico            
y el saber popular para la construcción de nuevas prácticas y perspectivas, retomando las              
particularidades que estas experiencias han adquirido en el actual contexto de aislamiento. 
 
5- Contenidos y bibliografía  
 
Unidad 1: Discusiones teóricas acerca del cuidado ¿políticas de cuidado o el cuidado             
como cuestión política?  
Contenidos: Patriarcado, capitalismo y cuidado. Reproducción social y división sexual del           
trabajo. Mercado, trabajo y cuidado. Género, tareas y responsabilidades de cuidado en el             
ámbito doméstico. Construcción histórica de los roles de cuidado en función del género. 
Bibliografía: 
BUTLER, J.  (2006): Deshacer el género. Editorial Paidós. Barcelona. 
FEDERICI, S. (2010): Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Tinta             
limón, CABA. 
FEDERICI, S. (2018): El patriarcado del Salario. Críticas feministas al marxismo.           
Introducción y capítulo 1 y 3. Traficantes de Sueños. Madrid.  
PALOMO, M. T. (2008). Los cuidados y las mujeres en las familias. Política Y Sociedad, 45                
(2), 29 - 47. Recuperado a partir de: 

 



 

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO0808230029A  
Recursos y materiales audiovisuales:  
Economía feminista (2018) Eso que llaman amor es trabajo no pago [Video]. Disponible en              
https://www.youtube.com/watch?v=vXWtw-FRAOk. 
Oliva, Javier (3 de abril de 2020) Fondo de versos: Historia de un fémur [Nota de blog].                 
Mamagazine. Maternidad honesta. Maternidad brutal. Disponible en:       
https://www.mamagazine.es/fondo-de-versos-historia-de-un-femur-por-javier-oliva/ 
Zur pueblovoces (2017) Silvia Federici - Patriarcado del Salario [Video]. Disponible en:            
https://www.youtube.com/watch?v=OoZLVFavZis.  
 
Unidad 2: Cuidado y políticas sociales.  
Contenidos: El cuidado como categoría de análisis de las políticas sociales. Políticas            
sociales de cuidado en la Argentina. Acciones públicas y estatales. Organización social y             
familiar del cuidado. Economía del cuidado. Lo público y lo privado. Sujetos destinatarios del              
cuidado y sujetos responsables de cuidar. Condiciones sociales y de género. 
Bibliografía: 
ESQUIVEL, V. FAUR, L. y JELIN, E. (2012): “Hacia la conceptualización del cuidado:             
familia, mercado y Estado” En: Esquivel, V. Faur, L. y Jelin, E. (edits.) Las lógicas del                
cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el mercado. IDES: Buenos Aires.  
PAUTASSI, L. (2007): El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos.             
Unidad Mujer y Desarrollo de las Naciones Unidas, Santiago de Chile.  
RODRÍGUEZ, C (2015): Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales           
para el estudio de la desigualdad. Revista Nueva Sociedad No 256 
Recursos y materiales audiovisuales: 
Cruz, Verónica (2020) El cuidado en tiempos de pandemia. Algunas notas en clave de              
derecho. Portal Entredichos, FTS-UNLP. Disponible en:      
http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2020/05/08/el-cuidado-en-tiempos-de-pandemia-
algunas-notas-en-clave-de-derecho/ 
Duré, Evangelina (2020) ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Reflexiones en            
torno a una idea en tensión. Portal Entredichos FTS-UNLP. Disponible en:           
http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2020/05/06/de-que-hablamos-cuando-hablamos-
de-cuidados-reflexiones-en-torno-a-una-idea-en-tension/ 
RTVE (2018): Cuéntame mujer: respuesta al machismo del 88. [Video]  Disponible en: 
htps://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=ifmqFE6XO_Y&feature=emb_title 
Sandá, Roxana (24 de enero de 2020) El cuidado ya es cuestión de política pública: se creó                 
la Dirección Nacional de Cuidados Integrales. Página12. Disponible en: 
https://www.pagina12.com.ar/243226-el-cuidado-ya-es-cuestion-de-politica-publica-se-creo-l
a-dir 
 
Unidad 3: Experiencias comunitarias. Abordaje de la cuestión del cuidado desde una            
perspectiva colectiva.  
Contenidos: Organizaciones y cuidado desde una perspectiva situada. Respuestas         
colectivas a las tareas de cuidado. Ética del cuidado. Experiencias alternativas.           
Corresponsabilidad. Sentidos y prácticas de los sujetos en su vida cotidiana.  
Bibliografía: 

 



 

ANGELINO, M. A. (2014): Mujeres intensamente habitadas. Ética del cuidado y           
discapacidad. Editorial Fundación La Hendija. Paraná. 
DE IESO, L (2015): De Ieso, L. (2016) “Prácticas del cuidar en entramados familiares.              
Aportes desde un análisis situado en un núcleo urbano segregado del Gran Buenos Aires”              
En: Revista Debate Público N° 10 Año 5, FCSs, UBA: Buenos Aires.  
IERULLO M, y MAGLIONI, C. (2015) “Cuidado y organizaciones comunitarias: reflexiones a            
partir de la experiencia de la Coordinadora de Jardines Maternales Comunitarios de La             
Matanza”. En: Revista Argumentos N° 15. Publicación del Instituto de Investigaciones Gino            
Germani. Pag.150-177.  
SCIORTINO, S. (2017) Una etnografía sobre arreglos familiares, leonas y mujeres           
superpoderosas. Prácticas compartidas de cuidado entre las titulares del “Ellas Hacen”.           
Revista Cuadernos de Antropología Social 48 (2018). Pág. 55-77. Buenos Aires. Argentina. 
Recursos y materiales audiovisuales:  
Galdeano, Ivana (16 de abril de 2019) Malas madres. La tinta. Disponible en:             
https://latinta.com.ar/2019/04/malas-madres/ 
Goldman, Tali (9 de enero de 2019) Trabajadoras del cuidado profesionales y populares.             
Nuestras voces. Disponible en:    
http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/trabajadoras-del-cuidado-profesi
onales-y-populares/ 
Herrero, Vanesa (2020) Nuestras familias viven de lo que juntan en la calle. Voces de               
trabajadoras de la economía popular en tiempos de cuarentena. Portal Entredichos           
FTS-UNLP. Disponible en:   
http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2020/05/04/nuestras-familias-viven-de-lo-que-jun
tan-en-la-calle-voces-de-trabajadoras-de-la-economipopular-en-tiempos-de-cuarentena/ 
Molina, Melisa (2 de junio de 2020) El proyecto de Ley Ramona: Es el turno de que el                  
Estado las cuide a ellas. Página 12. Disponible en:         
https://www.pagina12.com.ar/269685-el-proyecto-de-ley-ramona-es-el-turno-de-que-el-estad
o-las-c 
Molina, Melisa (8 de junio de 2020) Mujeres al frente de los comedores populares. Página               
12. Disponible en:   
https://www.pagina12.com.ar/270924-mujeres-al-frente-de-los-comedores-populares 
 
6- Propuesta didáctica: 
 
El seminario se desarrollará de manera virtual a través del sistema de Aulaweb UNLP. La               
bibliografía se abordará a partir de videos explicativos de la temática y orientadores para la               
lectura. De forma quincenal, se subirá una propuesta para trabajar los contenidos a partir de               
actividades como la participación en foros, la resolución de trabajos domiciliarios, la            
utilización de plataformas colaborativas, etc. Las actividades podrán ser de carácter           
individual o grupal.  
La propuesta incluye ocho clases quincenales, de las cuales 3 serán con encuentros             
sincrónicos por medio de la herramient Webex.  
El cronograma quedará diagramado de la siguiente manera: 
 

● Una clase de bienvenida, presentación e introducción a los contenidos 

 

https://latinta.com.ar/2019/04/malas-madres/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/trabajadoras-del-cuidado-profesionales-y-populares/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/trabajadoras-del-cuidado-profesionales-y-populares/
http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2020/05/04/nuestras-familias-viven-de-lo-que-juntan-en-la-calle-voces-de-trabajadoras-de-la-economipopular-en-tiempos-de-cuarentena/
http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2020/05/04/nuestras-familias-viven-de-lo-que-juntan-en-la-calle-voces-de-trabajadoras-de-la-economipopular-en-tiempos-de-cuarentena/


 

● Cinco clases de modalidad teórico - práctica donde se discutirán la bibliografía y             
contenidos propuestos. Se aspira al uso de recursos didácticos que promuevan el            
intercambio y problematización de ideas y experiencias con les participantes 

● Un encuentro en formato de taller con la participación de referentes de            
organizaciones que aborden la cuestión del cuidado en sus diferentes dimensiones. 

● Un encuentro de cierre en formato taller de evaluación. 
 

7- Destinatarios: Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNLP y carreras afines,             
referentxs de organizaciones sociales, y toda persona interesada en la temática que forme             
parte del espacio académico, o en otras instituciones u organizaciones sociales. 
 
8- Inscriptos: Entre 10 y 30 participantes. 
 
9- Evaluación: Se llevará adelante por medio de la participación en las actividades             
propuestas y la realización de un trabajo de tipo ensayo, de carácter libre, dando cuenta de                
la apropiación de los contenidos desarrollados en el seminario y la posibilidad de llevar              
propuestas a las organizaciones de pertenencia o los diversos espacios por los que             
transiten. El trabajo final también puede retomar alguna de las experiencias compartidas en             
el Encuentro taller (Clase 7). 
 
10- Cronograma de clases: 
 

Unidad/Contenidos Bibliografía  

Clase 1:  
Presentación y  
bienvenida  
 

 

Clase 2 (Unidad 1)  
Patriarcado ,  
capitalismo y cuidado.   
Reproducción social y   
división sexual del   
trabajo. Mercado,  
trabajo y cuidado. 

FEDERICI, S. (2010): Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y          
acumulación originaria. Tinta limón, CABA. 
FEDERICI, S. (2018): El patriarcado del Salario. Críticas        
feministas al marxismo. Traficantes de Sueños. Madrid. 

Clase 3 (Unidad 1) 
Género, tareas y   
responsabilidades de  
cuidado en el ámbito    
doméstico. 
Construcción histórica  
de los roles de    
cuidado en función del    
género. 

PALOMO, M. T. (2008). Los cuidados y las mujeres en las           
familias. Política Y Sociedad, 45 (2), 29 - 47. Disponible en 
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO080823
0029A  
 

 



 

Clase 4 (Unidad 2) 
Economía del  
cuidado. Lo público y    
lo privado. Sujetos   
destinatarios del  
cuidado y sujetos   
responsables de  
cuidar. Condiciones  
sociales y de género. 
 

ESQUIVEL, V. FAUR, L. y JELIN, E. (2012) “Hacia la          
conceptualización del cuidado: familia, mercado y Estado” En:        
Esquivel, V. Faur, L. y Jelin, E. (edits.) Las lógicas del cuidado            
infantil. Entre las familias, el Estado y el mercado. IDES: Buenos           
Aires.  
RODRÍGUEZ, C (2015) Economía feminista y economía del        
cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad.         
Revista Nueva Sociedad No 256 

Clase 5 (Unidad 2) 
El cuidado como   
categoría de análisis   
de las políticas   
sociales. Políticas  
sociales de cuidado   
en la Argentina.   
Acciones públicas y   
estatales. 
Organización social y   
familiar del cuidado.  

PAUTASSI, L. (2007) El cuidado como cuestión social desde un          
enfoque de derechos. Unidad Mujer y Desarrollo de las Naciones          
Unidas, Santiago de Chile.  

Clase 6 (Unidad 3) 
Organizaciones y  
cuidado desde una   
perspectiva situada.  
Respuestas colectivas  
a las tareas de    
cuidado. Experiencias  
alternativas. 
Corresponsabilidad. 
Sentidos y prácticas   
de los sujetos en su     
vida cotidiana.  

DE IESO, L (2015): De Ieso, L. (2016) “Prácticas del cuidar en            
entramados familiares. Aportes desde un análisis situado en un         
núcleo urbano segregado del Gran Buenos Aires” En: Revista         
Debate Público N° 10 Año 5, FCSs, UBA: Buenos Aires.  
IERULLO M, y MAGLIONI, C. (2015) “Cuidado y organizaciones         
comunitarias: reflexiones a partir de la experiencia de la         
Coordinadora de Jardines Maternales Comunitarios de La       
Matanza”. En: Revista Argumentos N° 15. Publicación del Instituto         
de Investigaciones Gino Germani. Pag.150-177.  
SCIORTINO, S. (2017). Una etnografía sobre arreglos familiares,        
leonas y mujeres superpoderosas. Prácticas compartidas cuidado       
entre las titulares del “Ellas Hacen”. Revista Cuadernos de         
Antropología Social 48 (2018). Pág. 55-77. Buenos Aires.        
Argentina.  

Encuentro taller  
(Clase 7) 
Se pondrán en juego    
los contenidos  
trabajados en las   
Unidades 1, 2 y 3  

Herrero, Vanesa (2020) Nuestras familias viven de lo que juntan          
en la calle. Voces de trabajadoras de la economía popular en           
tiempos de cuarentena. Portal Entredichos FTS-UNLP. Disponible       
en: 
http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2020/05/04/nuestras-fa
milias-viven-de-lo-que-juntan-en-la-calle-voces-de-trabajadoras-de
-la-economipopular-en-tiempos-de-cuarentena/ 

 

http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2020/05/04/nuestras-familias-viven-de-lo-que-juntan-en-la-calle-voces-de-trabajadoras-de-la-economipopular-en-tiempos-de-cuarentena/
http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2020/05/04/nuestras-familias-viven-de-lo-que-juntan-en-la-calle-voces-de-trabajadoras-de-la-economipopular-en-tiempos-de-cuarentena/
http://entredichos.trabajosocial.unlp.edu.ar/2020/05/04/nuestras-familias-viven-de-lo-que-juntan-en-la-calle-voces-de-trabajadoras-de-la-economipopular-en-tiempos-de-cuarentena/


 

Galdeano, Ivana (16 de abril de 2019) Malas madres. La tinta.           
Disponible en: https://latinta.com.ar/2019/04/malas-madres/ 
Molina, Melisa (2 de junio de 2020) El proyecto de Ley Ramona:            
Es el turno de que el Estado las cuide a ellas. Página 12.             
Disponible en:  
https://www.pagina12.com.ar/269685-el-proyecto-de-ley-ramona-e
s-el-turno-de-que-el-estado-las-c 
Goldman, Tali (9 de enero de 2019) Trabajadoras del cuidado          
profesionales y populares. Nuestras voces. Disponible en:  
http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/trabaja
doras-del-cuidado-profesionales-y-populares/ 
Molina, Melisa (8 de junio de 2020) Mujeres al frente de los            
comedores populares. Página 12. Disponible en:      
https://www.pagina12.com.ar/270924-mujeres-al-frente-de-los-co
medores-populares 

Encuentro de cierre   
(Clase 8) 

 

 
 
11- Carga horaria: El seminario tendrá una duración de ocho clases, con una frecuencia              
quincenal. 
 
12- Duración: 3 meses 
 
 
 
 
 

 

https://latinta.com.ar/2019/04/malas-madres/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/trabajadoras-del-cuidado-profesionales-y-populares/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/trabajadoras-del-cuidado-profesionales-y-populares/

