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Seminario Población y sociedad 
Mujeres, cuidados, salud y familias 

 
Profesora Elsa López 

Profesora M. Paula Lehner 
Ayudante Marisa Ponce  

 
 

El Seminario Población y sociedad se propone estudiar la organización social de 
los cuidados. A partir de un proyecto de investigación UBACyT nos interesa conocer las 
estrategias de cuidados que ponen en marcha las familias para enfrentar la situación de 
sus familiares dependientes. El abordaje de las relaciones de asistencia a las personas, 
especialmente en la niñez y en las edades avanzadas, pone de relieve la importancia del 
cuidado como un elemento integral del desarrollo social. El cuidado y quien lo ejerce, 
(para sí o para otros), también se relaciona con el ejercicio de los derechos y de la  
disminución de desigualdades como condición de una política pública.  
El seminario se organiza alrededor de tres ejes con los siguientes contenidos:  
1. La investigación en Ciencias Sociales. La dinámica demográfica. Las fuentes de 
información sociodemográfica. Las transiciones demográficas y epidemiológicas. La 
perspectiva de género. Los aspectos éticos de la investigación social. Las encuestas de 
Uso del Tiempo. 
2. Mujeres, cuidados y salud. Familia, trabajo y relaciones de género. El papel de las 
políticas públicas de familia, salud y trabajo. Cuidado de niños y de adultos mayores. 
Tareas familiares y conciliación: críticas.  
3. Cuidado y trabajo reproductivo. Crisis, visibilización y corresponsabilidad del cuidado. 
Cuidados y derechos. 
En el desarrollo del Seminario se acompañará a los y las estudiantes en la ejecución de 
los diferentes pasos de la investigación en ciencias sociales: diseño de los objetivos del 
trabajo y del instrumento de recolección de la información, trabajo de campo con 
entrevistas en profundidad, análisis e interpretación de datos cualitativos y redacción del 
informe final.  
La evaluación del Seminario consistirá en la participación a lo largo de las actividades del 
curso (exposición y comentarios de la bibliografía, entrevistas y análisis e interpretación 
de las mismas) y en informes escritos parciales que formarán parte del informe final. 
La experiencia acumulada por el equipo docente del Seminario muestra la conveniencia 
de definir en las etapas tempranas del curso el alcance y contenido del trabajo final. El 
acompañamiento y corrección permanentes del proceso de elaboración de los informes 
escritos apunta a disminuir el plazo de entrega del informe final. 
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Denominación de la asignatura: Población y Sociedad. Mujeres, cuidados y familias: los 
senderos de la solidaridad intergeneracional 

 

1. Tipo de asignatura: Seminario de investigación cuatrimestral. 
2. Carga horaria: 3 horas semanales de asistencia. 
3. Equipo docente y funciones de cada integrante 
Profesora Consulta de la Facultad de Ciencias Sociales Elsa López (Doctora en 
Demografía de la Universitat Autònoma de Barcelona, España): dirige el Subsidio 
UBACyT 2014-2017 “Mujeres, cuidados y familias: los senderos de la solidaridad 
intergeneracional”, que sirve de marco para la tarea de investigación desarrollada por los 
estudiantes, organiza la participación de los estudiantes en las exposiciones que realizan 
durante las clases, dirige las distintas etapas de la investigación en la que participan los 
estudiantes y promueve la participación de los mismos en Jornadas académicas. 
Profesora Adjunta interina María Paula Lehner (Doctora en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires): selecciona y coordina los ejercicios que acompañan cada 

una de las clases, presenta temas específicos de interés (dinámica demográfica, 

transiciones, envejecimiento, estudios cualitativos, entre otros). 

Ayudante de Primera Marisa Ponce (Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires): colabora en la selección de ejercicios que acompañan cada una de las 

clases y expone temas específicos de interés (familia y abordajes de género, técnica de 

entrevista, entre otros). 

4. Para los puntos desde 5 a 10 véase Programa adjunto. 
5. Fundamentos de la asignatura (Relevancia del problema abordado): Objetivos 

generales de la misma (Propósitos últimos de la transferencia de los conocimientos 
impartidos). 

6. Objetivos específicos (saberes y/o destrezas que van a adquirir los alumnos). 
7. Contenidos, desglosados por unidades, módulos o segmentos similares. 
8. Bibliografía específica para cada módulo o unidad. 
9. Bibliografía general y/o ampliatoria (si la hubiere). 
10. Modalidad de enseñanza: Clases teóricas, prácticas, trabajo de campo y de gabinete. 
11. Régimen de evaluación: se otorgan hasta 50 horas de investigación (El Plan de 

Estudios de la Carrera de Sociología requiere la aprobación de 200 horas de 
investigación). Los estudiantes presentan un trabajo que resume los resultados del 
trabajo del cuatrimestre. 

12. Modalidad de evaluación de los estudiantes: se evalúa el trabajo final presentado. 

 

El seminario forma parte de la orientación en Sociología de la Salud. Para completar la 
formación se sugiere cursar, entre toras asignaturas, Demografía social, Sociología de la 
salud, Perspectivas teórico metodológicas en el campo de la salud y Políticas de salud. 
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En el marco de un proyecto de investigación de UBACyT nos proponemos estudiar 

las estrategias de cuidados que se desarrollan al interior de las familias para brindar 

apoyo a las personas dependientes (niños y adultos). El abordaje de las relaciones de 

asistencia de las personas, especialmente en la niñez y en las edades avanzadas, tiende 

a resaltar la importancia del cuidado como un elemento integral del desarrollo social. El 

cuidado y quien lo ejerce (para sí o para otros) también se relaciona con el ejercicio de 

derechos o de disminución de desigualdades como condición de una política pública.  

En el desarrollo del Seminario los y las estudiantes acompañarán la ejecución del 

proyecto. La evaluación estará dada por la participación a lo largo de las actividades del 

curso (exposición y comentarios de la bibliografía, entrevistas a cuidadores y análisis e 

interpretación de las mismas) y en informes escritos parciales que formarán parte del 

informe final. 

 La experiencia acumulada por el equipo docente del Seminario muestra la 

conveniencia de definir en las etapas tempranas del curso el alcance y contenido del 

trabajo final. El acompañamiento y corrección permanentes del proceso de elaboración de 

los informes escritos apunta a disminuir el plazo de entrega del informe final. 

Temas a considerar en el Seminario y bibliografía  

1. La investigación en Ciencias Sociales. La dinámica demográfica: natalidad, mortalidad 

y migración. El crecimiento demográfico. Las fuentes de información sociodemográfica: 

Censos de Población, Estadísticas Vitales y Encuestas. Las transiciones demográficas y 

epidemiológicas en diversos escenarios. La perspectiva de género. La ética de la 

investigación en ciencias sociales. 

- Bourdieu, P. 1999. “Comprender”, en P. Bourdieu, La miseria del mundo. Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica: 527-543.  



 4 

 
- De Barbieri, T. 1993. “Sobre la categoría género. Una introducción teórico- 
metodológica”, Debates en Sociología 18, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

- Figueroa Perea, J. G. 2005. “Algunas reflexiones sobre las dimensiones éticas de la 

investigación social sobre salud” en M. Minayo y Jr C. Coimbra (orgs.) Críticas e atuantes: 

ciências sociais e humanas em saúde na América Latina. Rio de Janeiro, FIOCRUZ.  

- Lamas, M. 1996. “La perspectiva de género", La Tarea, Revista de Educación y Cultura 

de la Sección 47 del SNTE. No. 8. Enero- marzo. 

- Quilodrán, J. 2008. “Los cambios en la familia vistos desde la demografía: una breve 
reflexión”, Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 23, Núm. 1 (67): 7 – 20. 

 - Sepúlveda, J. y H. Gómez Dantés 1995. “Origen, rumbo y destino de la transición en 
salud en México y América Latina”, documento preparado para el proyecto “La 
investigación en salud en Latinoamérica. Un horizonte”, Ottawa, CIID. 
 
- Solsona, M. 1996. “La segunda transición demográfica desde la perspectiva de género”, 
en M. Solsona (ed.), Desigualdades de género en los viejos y los nuevos hogares, 
Barcelona, Centre d’ Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona: 17-46. 

- Wainerman, C. 1997. “Introducción: acerca de la formación de investigadores en 
ciencias sociales”, en C. Wainerman y R. Sautú (comp.), La trastienda de la investigación. 
Buenos Aires, Editorial de Belgrano: 13-38. 

- López, E.; Mario, S. y Lehner, M. P. 2015. “Aspectos sociales del envejecimiento” en L. 

Findling y E. López (coord.). De cuidados y cuidadoras. Acciones públicas y privadas. 

Buenos Aires, Biblos. 

 

2. La solidaridad intergeneracional. Mujeres, cuidados y salud. Familia, trabajo y 
relaciones de género. Cuidado de adultos mayores y de niños. El papel de las políticas 
públicas de familia, salud y trabajo. Cuidado y conciliación: críticas.  
 
- Borgeaud Garciandía, N. 2011. “La cuidadora domiciliaria de ancianos: de la poca 

visibilidad de su desempeño laboral”, ponencia presentada en el 10º Congreso de la 

Asociación Argentina de Especialistas de Estudios de Trabajo, ASET. Buenos Aires. 

- Cerrutti, M. y G. Binstock. 2009. Familias latinoamericanas en transformación: desafíos y 

demandas para la acción pública. CEPAL - Serie Políticas sociales No 147. 

- Costa, G. 2012. “Las políticas de cuidados a largo plazo en Italia: un caso de inercia 

institucional y de dinamismo privado”, Revista Argentina de Salud Pública, Vol. 3 - N° 12: 

43 – 46. 

- Delicado Useros, M.V. 2006. “Características sociodemográficas y motivación de las 

cuidadoras de personas dependientes. ¿Perfiles en transición?”, Praxis Sociológica: 200-

234. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6529&clave_busqueda=151107
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- Findling, L., M. Ponce, M. P. Lehner y M. P. Venturiello. 2012. “Las redes del cuidado: 

lógicas e itinerarios de las mujeres que cuidan a familiares en la Ciudad de Buenos Aires” 

en R. Pinheiro, J. Lofego e A. Gomes da Silva Junior (org.) Integralidade sem fronteiras - 

itinerários de justiça, formativos e de gestão em saúde, Rio de Janeiro, Editora 

CEPESC/ABRASCO: 111 a 125 

- Findling, L. y L. Champalbert. 2015. “Cuidados, familias y prestación de servicios: 

opiniones de mujeres que cuidan a familiares y de responsables institucionales” en L. 

Findling y E. López (coord.). 2015. De cuidados y cuidadoras. Acciones públicas y 

privadas. Buenos Aires, Biblos. 

- Grosman, C. P. 2013. “El derecho de los adultos mayores a ser cuidados: perspectiva 

sociojurídica”, en L. Pautassi y C. Zibecchi (coord.) Las fronteras del cuidado. Buenos 

Aires, Biblos. 

- Julve Negro, M. 2006. “Dependencia y cuidado: implicaciones y repercusiones en la 

mujer cuidadora”, Revista Acciones e Investigaciones Sociales nº 22.  

- López, E., L. Findling, M. Ponce, M. P. Lehner, M. P. Venturiello, S. Mario y L. 

Champalbert. 2012. “Cómo cuidan su salud las mujeres que cuidan”, en A. Kornblit,  A. C. 

Camarotti y G. Wald (comp.) Salud, sociedad y derechos: investigaciones y debates 

interdisciplinarios.  Buenos Aires, Editorial Teseo.  

- López E. y L. Findling (coord.) 2009. Salud, familia y vínculos. El mundo de los adultos 

mayores. Buenos Aires, EUDEBA. 

- ------------------------------ 2012. Maternidades, paternidades, trabajo y salud. 

¿Transformaciones o retoques? Buenos Aires, Biblos. 

- Martín Palomo, M. T. 2008. “Los cuidados y las mujeres en las familias”, Política y 

Sociedad, Vol. 45 Núm. 2: 29-47  

- Roussel, L. 1995. “La solidaridad intergeneracional. Ensayo de perspectivas”, Revista de 

Estudios e Investigaciones Sociales, REIS, 70: 11 – 24. 

- Tobío, C., T. Silveria Agulló, V. Gómez y T. Martín Palomo. 2010. El cuidado de las 

personas. Un reto para el siglo XXI. Fundación La Caixa. Colección Estudios Sociales, 

Núm. 28. Disponible en internet: www.laCaixa.es/ObraSocial. Consultado: 11/06/2013 

 

3. Cuidado y trabajo reproductivo. Crisis, visibilidad, y corresponsabilidad del cuidado. 

Cuidados y derechos. Cadenas globales de cuidados. Autocuidado de la salud. 

- Arenas-Monreal, L.; J. Jasso-Arenas y R. Campos-Navarro. 2011. “Autocuidado: 
elementos para sus bases conceptuales”. IUHPE - Global Heatlh Promotion Vol. 
18, N˚ 4 pp. 42: 48. 
 

http://www.lacaixa.es/ObraSocial
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- Benería, L. 2006. “Trabajo productivo/ reproductivo, pobreza y políticas de conciliación”, 

Nómadas, núm. 24: 8-21. 

- Carrasquer, P., T. Torns; E. Tejero y A. Romero. 1998. “El trabajo reproductivo”, Papers 

Nº 55, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: 

http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n55/02102862n55p95.pdf 

- Esteban, M. L. 2003. “Cuidado y salud: costes en la salud de las mujeres y beneficios 

sociales. Género y cuidados: algunas ideas para la visibilización, el reconocimiento y la 

redistribución”, en SARE 2003 Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado, Euskadi, 

Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer. 17 págs. 

- Hochschild, A. 2008. “Amor y oro”, en A. Hoschschild, La mercantilización de la vida 

íntima. Madrid, Katz: 269 – 284. 

-------------------- 2008. “La geografía emocional y el plan de vuelo del capitalismo”, en A. 

Hoschschild, La mercantilización de la vida íntima. Madrid, Katz: 285 – 306.  

- Martín Palomo, M. T. 2009. “El care, un debate abierto: de las políticas del tiempo al 

social care”, Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, Nº 4: 323-353. 

Disponible en: 

http://www.upo.es/congresos/export/sites/congresos/economiafeminista/documentos/Area

2/Maria_Teresa_Martin_Palomo.pdf 

- Muñoz Franco, N. E. 2009. Reflexiones sobre le cuidado de sí como categoría de 
análisis en salud. Salud Colectiva Vol. 5, N˚ 3 pp. 391:401. 
 

- Pautassi, L. 2007. ¡Cuánto trabajo mujer! El género y las relaciones laborales. Buenos 

Aires, Capital intelectual: 11–20 y 41–50. 

------------------- 2013. “Perspectivas actuales en torno al enfoque de derechos y cuidados: 

la autonomía en tensión”, en L. Pautassi y C. Zibecchi (coords.) Las fronteras del cuidado. 

Agenda, derechos e infraestructura.  Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y 

Género (ELA) y Biblos: 99 – 132. 

 

http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n55/02102862n55p95.pdf
http://www.upo.es/congresos/export/sites/congresos/economiafeminista/documentos/Area2/Maria_Teresa_Martin_Palomo.pdf
http://www.upo.es/congresos/export/sites/congresos/economiafeminista/documentos/Area2/Maria_Teresa_Martin_Palomo.pdf
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