
 
 
 
 
 
 
 

Curso: Organización territorial de los cuidados en contextos de pandemia 
 
Docente a cargo: Mg. Martin Ierullo 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 

Durante gran parte del siglo XX, los cuidados han permanecido ausentes de las agendas pública y académica. 
 

Bajo la hegemonía del modelo de familia nuclear, el cuidado de los niños/as y adolescentes, de los adultos mayores y 

personas en situación de dependencia fueron circunscripto al ámbito reproductivo, es decir, fue asumido como una 

"carga de familia” (Pérez Caramés, 2006). Por otro lado, fueron entendido como responsabilidad "natural" de la mujeres 

en su condición de madres (Faur, 2014). En este contexto, los cuidados tendieron a invisibilizarse y a constituirse como 

una práctica sin espectacularidad (Antelo, 2005).   

Frente a la consolidación de los movimientos feministas, la categoría cuidados comenzó a ser acuñada por las ciencias 

sociales, visibilizando las relaciones de desigualdad de género y poniendo en relieve las implicancias económicas y 

sociales del trabajo de cuidado. En América Latina, la utilización de este concepto en el campo académico se vinculó 

principalmente a la iniciativa de distintos organismos vinculados a las Naciones Unidas, los cuales financiaron gran 

parte de los estudios que se llevaron a cabo (Ierullo, 2013).  
Sin embargo, los cuidados fueron apropiados por las ciencias sociales y humanas como una noción polisémica, en 

tanto se ha utilizado para designar un conjunto amplio y diverso de fenómenos, prácticas, relaciones y procesos 

sociales. Esta polisemia ha jugado en detrimento de la capacidad explicativa del concepto.  
En el marco de esta polisemia, numerosos autores han acuñado el concepto de "crisis de los cuidados” (Pérez Orozco, 

2006; Aguirre, 2007; Setién Santamaría y Acosta Gonzáles, 2009; Pautassi y Zibecchi, 2010; Jelin, 2010; de la Aldea, 

2019, entre otros). A través del mismo, se pretendió dar cuenta de las tensiones que emergieron a partir de la 

persistencia de un modelo de cuidado basado en los principios de familiarización y maternalización, y la 

desestructuración de la sociedad salarial y patriarcal en las que dicho modelo se sustentaba.  

Sin embargo, si bien la "crisis del cuidado" ha permitido describir el contexto en el cual los "cuidados" ingresaron a la 

agenda política y académica, prevaleció una mirada centrada en las clases medias urbanas. Podría afirmarse, 

entonces, que se encuentran menos exploradas las particularidades que adquiere esta crisis en contextos de pobreza y 

segregación urbana.  

Por otro lado, la pandemia del COVID 19 y las medidas de aislamiento social han generado un nuevo contexto que ha 

impactado en las formas de organizar el cuidado, particularmente en los barrios populares -los cuales están siendo 

gravemente afectados por la propagación del virus.  
En consecuencia, a través del presente curso se apuntará a brindar herramientas conceptuales que nos permitan 

reflexionar colectivamente sobre la organización de cuidados en los territorios, las particularidades de la denominada 

crisis de los cuidados en contextos de pobreza y segregación urbana, y las implicancias de la pandemia COVID 19 en 

estos fenómenos. 



 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO DEL CURSO: 
Deconstruir la noción de “crisis de los cuidados” en perspectiva territorial y latinoamericana y analizar las 

transformaciones en la organización de los cuidados a partir de la pandemia de COVID 19. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

● Identificar distintas perspectivas teóricas vinculadas a la noción de cuidado.  
● Desarrollar un análisis multidimensional de las prácticas y relaciones sociales que implican los cuidados en el 

contexto de la pandemia de COVID 19. 
● Analizar críticamente distintas las políticas públicas vinculadas a la provisión de cuidados. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS: 
 

Se desarrollarán cuatro encuentros los días miércoles con modalidad virtual de dos horas de duración cada uno, 

comenzando el 17 de junio a las 17hs. En cada encuentro se desarrollarán instancias de exposición dialogada por 

parte del docente, así como intercambios entre los participantes a partir de un caso de estudio. Se proponen lecturas 

sugeridas para cada encuentro (bibliografía, entrevistas, ensayos, etc.) a los fines de facilitar la reflexión sobre los 

temas abordados.  
 

Encuentro 1: Los “cuidados” como expresiones del lazo social: resignificaciones en tiempos de virtualidad 

Aproximaciones al concepto de “cuidados” desde América Latina. Cuidado, otredad y solidaridad social. El vínculo 

social en tiempos de aislamiento. Cuidados y virtualidad. La intervención social y los medios virtuales. 
 

Encuentro 2: Los cuidados en perspectiva situada: la construcción de la idea de “riesgo” como motor del 

cuidado 

Cuidado como categoría situada. Leer los cuidados en el territorio. Sentidos asociados a la experiencia de cuidar. El 

poder como dimensión del cuidado. Tensión entre cuidado y control. La idea de “riesgo” y sus apropiaciones en la 

pandemia. 
 
Encuentro 3: Heroicidades, desbordes y violencias: los cuidados en la pandemia  

El cuidado en sectores populares urbanos. Experiencias comunitarias de cuidado. La instalación de la idea de “cuidado 

defensivo”. Impotencia y desborde en el cuidado defensivo. La construcción de la idea de heroicidad. Tensión 

héroe/víctima. Cuidar en pandemia. Las implicancias del ASPO en la organización del cuidado. 
 

Encuentro 4: La organización territorial de los cuidados: mutaciones de lo comunitario en contextos de 

pandemia 

La “crisis de los cuidados”. El diamante del cuidado. La organización territorial de los cuidados. La centralidad de las 

experiencias comunitarias en los barrios populares. Implicancias de la pandemia de COVID y del aislamiento social en 

la cotidianeidad y la organización del cuidado. Servicios estatales de cuidado. El cuidado como derecho. Procesos de 

desfamiliarización del cuidado. Corresponsabilidades y democratización de los cuidados. Dimensiones para el análisis 

de políticas públicas. 

 
 
Criterios de asistencia y aprobación:  

● Certificación de asistencia: Asistir al menos al 75% de los encuentros.  
● Certificación de aprobación: Asistir al menos 75% de los encuentros y aprobar un trabajo integrador.  


