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Presentación 

El Seminario Taller tiene por 
objetivo congregar a un grupo 
interdisciplinario de académicos/as 
a fin de dialogar, discutir e 
intercambiar ideas en torno al tema 
del “Cuidado” en la historia 
latinoamericana y en el actual 
escenario sociopolítico. La llamada 
“crisis del cuidado” ha puesto la 
temática en el debate contingente y 
le ha otorgado un sentido de 
urgencia por la relevancia de las preguntas que plantean: ¿cómo atenderemos las necesidades 
materiales y afectivas de los niños en el futuro cercano? ¿quiénes trabajarán por el bienestar 
de nuestros abuelos/as? ¿cómo generaremos políticas públicas inclusivas que se hagan cargo 
de las personas en situación de discapacidad o desventaja física y/o psicosocial? ¿cómo 
construir un sistema justo y equitativo de cuidados que no reproduzca las inequidades de 
género, clase y etnia? 

En el marco de ésta y otras inquietudes, el presente Seminario busca ser un aporte a la 
discusión, retomando algunas reflexiones históricas y teóricas sobre la noción de cuidados y 
su expresión en el ámbito de los procesos de asistencia, profesionalización y políticas de 
bienestar. Las reflexiones situarán el lugar e importancia de las prácticas de asistencia en la 
conformación de las políticas sociales y sanitarias del último siglo; dicha asistencia, 
mayoritariamente llevada a cabo por un grupo de mujeres profesionales, desdibujó las 
fronteras entre lo público y lo privado, pues no se limitó a ejecutar programas sociales de 
bienestar, sino que acercó el Estado a la ciudadanía tendiendo puentes significativos entre las 
políticas y la vida cotidiana de las personas. La intervención movilizó también lo que algunos 
autores han denominado “tecnologías afectivas”, pues circularon en torno a ella no sólo 
saberes profesionales, sino también emociones, compromisos morales y vocaciones. De esta 
manera, se desarrolló un verdadero proceso pedagógico nacido en el vínculo entre 
profesionales y usuarias que, siempre mediado por las atribuciones de género, provocó 
efectos virtuosos, no sólo para las familias más pobres, sino que trascendió hacia la creación 
de una cultura sanitaria que impactó en los hábitos, costumbres y creencias de la población. 
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Éstos y otros hallazgos nos sitúan de lleno en un conjunto de temáticas, propuestas e 
interrogantes que dicen relación directa con el campo del “care”, ámbito interdisciplinario por 
excelencia y fructífero punto de encuentro para debatir ideas. Se proponen dos grandes ejes 
de trabajo, uno para cada día: 

Eje I- Reflexiones sobre cuidados, asistencia y políticas de bienestar. Discusiones 
teóricas y enfoques socio-históricos 

Eje II- Casos de Estudio. Profesiones, género y cuidados 

JUEVES 16 DE MAYO/ EJE I- REFLEXIONES SOBRE CUIDADOS, ASISTENCIA Y POLÍTICAS DE 
BIENESTAR 

11:30- 11:45   Presentación y Bienvenida 

11:45- 12:15 Ponencia Inaugural: “Organización social de cuidados y crisis de cuidados en Chile”. 
Expone: Irma Arriagada, Centro de Estudios de la Mujer (CEM)- Chile. 

12:15- 12:45  Preguntas y comentarios 

14:30- 16:00 Ana Paula Vosne Martins, Universidade Federal do Paraná – Brasil. “Trabajo, ética y 
prácticas del cuidado: contribución al debate teórico e historiográfico”. 

Beatriz Castro Carvajal, Profesora Titular de la Universidad del Valle - Colombia.  
“Los conceptos de caridad y beneficencia en la asistencia social en Colombia”. 

Comenta María Soledad Zárate, UAH 

16:00- 16:30 Receso 

16:30- 18:00 Laura Pautassi, CONICET, Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires. “El 
trabajo de cuidado no remunerado en salud. Una primera aproximación” 

Patricio Mena, Universidad de la Frontera. “De la vulnerabilidad: cuidado y atención”.  

Comenta Maricela González 

 

VIERNES 17 DE MAYO/ EJE II- CASOS DE ESTUDIO. PROFESIONES, GÉNERO Y CUIDADOS 

10:00- 11:30 Ana Paula Vosne Martins. “Caminos cruzados de la filantropía, del feminismo y de las 
profesiones de la asistencia: la organización de la escena pública de los cuidados en 
Brasil”. 

Laura Pautassi. “El cuidado no remunerado en salud en casos seleccionados: 
Colombia, Costa Rica y Uruguay”. 

  Comenta Patricio Mena 

11:30- 12:00 Receso 

12:00- 13:30 Maricela González. “Cuidar se conjuga en femenino. Discursos sobre mujeres, 
profesiones y servicio social en Chile, 1925-1950”. 

Beatriz Castro Carvajal. “Los inicios de las profesiones femeninas de la asistencia 
social en Colombia”. 

  Comenta María Soledad Zárate 


