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Seminario: “Organización social del cuidado” 
Docentes: Valeria Esquivel, Eleonor Faur y Elizabeth Jelin 
15 horas, los viernes, de 14 a 17 hs. 
Inicio: 7 de agosto, en el IDES 
 
OBJETIVO: 
  
A partir del reconocimiento de la centralidad del cuidado de personas en la determinación 
del bienestar de la población, el seminario se propone discutir la manera en que se 
organizan socialmente las tareas requeridas, prestando atención especial a la dimensión 
de género en el cuidado. El abordaje del tema toma en cuenta los diversos ámbitos e 
instituciones que participan en estas actividades: el hogar, el Estado, el mercado y la 
comunidad. En el seminario se presentarán modelos analíticos y resultados de 
investigaciones en curso sobre el tema, en Argentina y en otras partes del mundo.  
En términos metodológicos, el seminario permitirá familiarizarse con diversos procesos y 
temas de investigación –las encuestas de uso de tiempo, el análisis del mercado de 
trabajo para cuidador@s, el análisis institucional de políticas sociales, entre otros.  
 
Requisitos para la aprobación y evaluación 
 

a. Asistencia (80%) 
b. Lectura previa a las clases de la bibliografía obligatoria.  
c. Participación activa en clase.  
d. Elaboración de un ejercicio de análisis de datos ligado al tema. 
e. Un trabajo final (de no más de 4000 palabras) sobre un tema sustantivo específico 

a elección, que plantee y ponga en discusión el enfoque y algunos datos referidos 
a la realidad argentina. 

 

Programa  
 

Clase 1: Conceptualización del tema y preguntas de investigación 
7 de agosto 
 

- Modelos de abordaje: trabajo reproductivo, trabajo doméstico y cuidado. Cuidado y 
bienestar. Desigualdades de género.  

- Noción de “dependencia” y demanda de cuidado. Organización de la oferta de cuidados: 
el hogar, las políticas públicas y el mercado. Rol del estado.  
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- Debates sobre la caracterización de la “calidad” del cuidado: normativas estatales, 
prácticas sociales, evaluaciones subjetivas. 

 

Bibliografía obligatoria: 
 

Esquivel, Valeria, Eleonor Faur y Elizabeth Jelin (2009), Hacia la conceptualización del 
cuidado. (Documento conceptual del proyecto La “economía política y social del 
cuidado”: Un enfoque intersectorial para promover la igualdad de género, y 
los derechos humanos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Buenos 
Aires, IDES-UNICEF-UNFPA. Versión preliminar. 

 
Razavi, Shahra (2007). The political and social economy of care in a development context. 

Conceptual issues, research questions and policy options. Ginebra: UNRISD 
Gender and Development Paper N° 3. Se puede obtener en  
http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPapersForProgrammeArea)
/2DBE6A93350A7783C12573240036D5A0?OpenDocument  

 

Bibliografía complementaria: 
 
Fraser, Nancy y Linda Gordon (1997). “Una genealogía de la ‘dependencia’. Rastreando 

una palabra clave del Estado benefactor en los Estados Unidos”. En Nancy Fraser, 
Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postcolonialista”. Bogotá: 
Universidad de Los Andes / Siglo del Hombre Editores. 

 
Larguía, Isabel and John Dumoulin (1983). Hacia una concepción científica de la 

emancipación de la mujer. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, pp. 5-120. 
 
Meillassoux, Claude (1977). Mujeres, graneros, capitales. México: Siglo XXI Editores. 
 

 
Clase 2: Uso del tiempo y trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 

14 de agosto 
 
- La medición del  “trabajo doméstico y de cuidados no remunerado” a través de las 
encuestas de uso del tiempo. Aspectos conceptuales y metodológicos. Los “usos” 
microeconómicos y macroeconómicos de esta información. 
- La Encuesta de Uso del Tiempo de la Ciudad de Buenos Aires. Abordaje metodológico. 
Principales resultados. 
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Bibliografía obligatoria: 
 
Esquivel, Valeria (2009) Uso del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, Universidad 

Nacional de General Sarmiento. Colección Libros de la Universidad N ° 33. Buenos 
Aires. http://www.ungs.edu.ar/publicaciones/resumen/res_lu33.html 

 
Esquivel, Valeria, Debbie Budlender, Nancy Folbre, Indira Hirway. “Explorations: Time Use 

Surveys in the South", Feminist Economics, Volume 14, Issue 3 July 2008, pages 
107 – 152. 
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a794866445~db=all~order=p
age 

  
Bibliografía complementaria: 
 
Buddlender, Debbie (2008) “The Statistical Evidence on Care and Non-Care Work across 

Six Countries”, Gender and Development, Paper No. 4, UNRISD. 
http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/F9FEC4EA77
4573E7C1257560003A96B2?OpenDocument 

 
Milosavljevic, Vivian y Odette Tacla (2007) “Incorporando un módulo de uso del tiempo a 

las encuestas de hogares: restricciones y potencialidades”, Serie Mujer y 
Desarrollo No. 83, CEPAL, Santiago de Chile. 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/28541/lcl2709e.pdf 

 
  
Clase 3. Familias y relaciones de género: el cuidado en el nivel microsocial.  
21 de agosto 
 
- Transformaciones y balances entre trabajo y familia.  
- Hombres y mujeres en las familias y en los hogares: continuidades y cambios en 
responsabilidades domésticas y de cuidado. 
- Ideologías y creencias: el familismo y la maternalidad. 
 
Bibliografía obligatoria: 
 
Jelin, Elizabeth (1998). Pan y afectos. La transformación de las familias. Buenos Aires: 

Fondo de Cultura Económica. Caps. 1, 2 y 3. 
 
CENEP-UNFPA (2009) “Informe para el análisis de situación de la población argentina”, 

Pp. 135-168. Centro de Estudios de Población – Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (en prensa). 
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Bibliografía complementaria: 
Jelin, Elizabeth (2008). “Gender and the family in public policy: a comparative view of 

Argentina and Sweden”. En Naila Kabeer y Agneta Stara, eds., Global 
perspectivas on gender equality. Reversing the gaze. Londres y Nueva York: 
Routledge-UNRISD. Pp. 40-63. 

 
Wainerman, Catalina (2003) “Padres y maridos. Los varones en las familias”, en 

Wainerman, C. (comp.) Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones. 
Buenos Aires, UNICEF - Fondo de Cultura Económica. Pp. 199-224.  

 
Clase 4. El cuidado como categoría de análisis de las Políticas Sociales. 
28 de agosto. 
 
- Regímenes de Bienestar y relaciones sociales de género. El rol del Estado en la 
configuración de modelos familiares de provisión y cuidado.  
- El cuidado como “actividad social” y las políticas de cuidado.  
- Relaciones y balances entre Estado, mercado, familias y comunidades en la provisión 
del cuidado.  
 
Bibliografía obligatoria: 
 
Faur, Eleonor (2009)  “Organización social del cuidado infantil en la Ciudad de Buenos 

Aires. El rol de las instituciones públicas y privadas. 2005-2008”. Tesis de 
Doctorado. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Cap. 6. Pp. 
182-214. 

 
Daly, Mary y Jane Lewis (2000) “The concept of social care and the analysis of 

contemporary welfare states”, en British Journal of Sociology Vol. No. 51 Issue No. 
2 (June 2000) pp. 281-298. 

 
Sainsbury, Diane (1999) “Gender, Policy Regimes and Politics”, en Sainsbury, Diane (ed.) 

Gender and Welfare State Regimes, New York, Oxford University Press. Pp. 245-
275. 

 
Bibliografía complementaria: 
 
Ellingsaeter, Anne Lise (1999) “Dual Breadwinners between State and Market”, en 

Crompton, R. (ed.) Restructuring Gender Relations and Employment. The Decline 
of the Male Breadwinner, New York, Oxford University Press. Pp. 40-59. 

 
Faur, Eleonor (2006) “Género y conciliación familia-trabajo. Legislación laboral y 

subjetividades masculinas en América latina”, en Mora, Luis y María José Moreno 
(coord.), Cohesión Social, Políticas Conciliatorias y Presupuesto Público. Una 
mirada desde el género. México: UNFPA-GTZ. Pp. 129-153. 
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Clase 5: L@s trabajador@s en ocupaciones relacionadas con el cuidado de 
personas en la Argentina 
4 de septiembre 
 
-Quiénes son l@s trabajadores en ocupaciones relacionadas con el cuidado de personas 
en la Argentina. Condiciones de trabajo en el marco del funcionamiento del mercado de 
trabajo argentino.  
-Brechas salariales entre ocupaciones del cuidado de personas y otras ocupaciones, 
¿existen en el caso argentino?  
-Dos “tipos polares” de ocupaciones del cuidado de personas: empleadas domésticas y 
maestras de nivel inicial. 
  
Bibliografía obligatoria: 
 
Cerrutti, Marcela (2008). “La situación social y laboral de las docentes de nivel inicial en la 

Argentina”, mimeo. 
 
Cortés, Rosalía (2008), “Regulaciones, empleo y salarios del servicio doméstico en 

Argentina, 2003-2006”, mimeo. 
  
Bibliografía complementaria: 
 
England, Paula, Michelle Budig, Nancy Folbre (2002) “Wages of Virtue: The Relative Pay 

of Care Work”, Social Problems, Vol. 49, No. 4, pp. 455-473. 
 
Folbre, Nancy (2006) “Demanding Quality: Worker/Consumer Coalitions and "High Road" 

Strategies in the Care Sector,” Politics & Society, Vol. 34 No. 1, pp. 11-31. 
 


