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OBJETIVOS
● Analizar la crisis socio- sanitaria generada por el COVID- 19 desde una
perspectiva situada en el cruce clase, género, sexualidades y raza.
● Abordar el análisis interseccional como una herramienta de comprensión de
la sociedad a partir de la incorporación de un andamiaje conceptual que
permita recrear las relaciones de género, sexualidad, clase y raza.
● Problematizar las nociones de los trabajos desde una perspectiva feminista
colocando en el centro del debate la sostenibilidad de la vida.
● Conocer diferentes experiencias de abordajes colectivos y territoriales de la
emergencia socio-sanitaria desde un enfoque feminista y situado.
● Analizar el diseño e implementación de políticas públicas territorializadas en
la pandemia y en la pospandemia desde una perspectiva interseccional.
● Reflexionar desde una perspectiva de género la práctica profesional del
Trabajo Social en contexto de pandemia y emergencia socio-sanitaria.

FUNDAMENTACIÓN:
La pandemia del COVID-19 y el consiguiente Aislamiento Social Preventivo
Obligatorio (en adelante, ASPO) definido por el Gobierno Nacional en marzo de
2020 (DNU 297) supuso condiciones y desafíos desiguales para diversos sectores
sociales. Para la gran masa de sectores populares, que se desempeñaba en el
mercado informal, sin ingresos estables, las nuevas regulaciones contribuyeron al
deterioro de sus fuentes laborales, multiplicando el desempleo, la pobreza (IdIHCS,
2020), obligando a poner en acción una serie de estrategias colectivas para
garantizar la reproducción de la vida.
La pandemia puso de relieve, de forma inédita, la importancia de los cuidados para
la sostenibilidad de la vida. A pesar de la poca visibilidad que tiene este sector en
las economías de la región, la cual se sigue considerando una externalidad y no un
componente fundamental para el desarrollo (CEPAL, 2020), este contexto puso de
relieve la agenda de los cuidados, motorizada desde hace larga data por los
movimientos feministas.
Si bien no se conocen encuestas conclusivas con respecto al incremento del trabajo
de cuidados no pago en contexto de pandemia, varios procesos ligados a él ASPO,
entre ellos, la suspensión de clases y cierre de establecimientos educativos, la
incorporación de nuevos requerimientos de prevención en salud, las medidas de
higiene y sanidad dentro de los hogares y la necesidad del aislamiento de las
personas señaladas como población de riesgo (principalmente adultxs mayores),
implicarían un incremento y un traslado de estas responsabilidades a los hogares,
sobrecargando especialmente a las mujeres y disidencias sexuales, que en la región
dedican diariamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados el triple del
tiempo que dedican los varones a las mismas tareas. (CEPAL, 2020). A este
escenario, se suman las múltiples formas de violencia que en el marco del
aislamiento y la reclusión en los hogares se recrudecieron.
Esta sobrecarga de trabajo de cuidados según los últimos informes de la CEPAL
(2020) es mayor en los hogares de menores ingresos, por el deficitario acceso a la
vivienda, a los servicios y los medicamentos. Desde los sectores populares, se
desarrollaron una serie de mecanismos de resolución colectiva de necesidades a
partir de la puesta en acción de numerosas prácticas arraigadas en las experiencias
populares. En los barrios se multiplicaron los comedores y merenderos,
gestionados, en su mayoría, por mujeres que ya participaban de organizaciones

territoriales y, en otros casos, se generaron espontáneamente nuevos espacios
donde grupos de vecinxs activaros frente a la creciente demanda social de
alimentos (IdIHCS, 2020).
La siguiente propuesta de seminario busca aportar desde las teorías de géneros y la
praxis feminista herramientas para pensar el rol del Trabajo Social en el marco de la
emergencia socio-sanitaria. Para ello se trabajará la vinculación entre feminismos,
territorios, trabajos y sectores populares a partir del análisis de producciones de una
serie de autorxs pero también de prácticas sociales que nos invitan a introducir una
mirada interseccional de los territorios y de lxs sujetxs en clave feminista.
Se recuperarán aquellos conceptos, reflexiones, prácticas y experiencias que
pueden aportar a desmontar las desigualdades de géneros en un contexto donde la
crisis tiende a reforzar la sobrecarga de trabajos de cuidados, incrementar la
pobreza y la exclusión.
El actual contexto así como la post pandemia supone nuevos retos para el trabajo
social frente a la intervención en una realidad compleja. Un abordaje en clave
feminista, permitirá desmontar las múltiples desigualdades que se profundizan y
posibilitara pensar colectivamente nuevas estrategias para la intervención.
La intersección entre feminismo, territorios y sectores populares nos invita a pensar
la conformación de cuerpos colectivos capaces de enfrentar en diferentes
territorios las consecuencias de una crisis sanitaria global que opera de manera
desigual en los sectores más desprotegidos. El diálogo entre las experiencias
sociales en territorio, las reflexiones teóricas/ académicas desarrolladas desde los
feminismos y las prácticas del colectivo profesional posibilitan a lxs estudiantes de
Trabajo Social un acercamiento a la realidad que “comprenda lo social desde su
complejidad, en el marco del sistema capitalista y las desigualdades que le son
inherentes, y consecuentemente desarrolle la intervención profesional cotidiana,
superando las lógicas inmediatistas y simplificadoras hacia los sujetos, las
instituciones y los problemas con los que se enfrenta”1.

1

Plan de Estudios de la Facultad de Trabajo Social, UNLP, año 2015, disponible en
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/plan_de_estudios_2015 documento_completo.pdf

CONTENIDOS
Unidad 1: Feminismos interseccionales: una herramienta situada para analizar
la realidad (género, sexualidad, clase, raza).
En esta primera unidad se trabajará en torno a la noción de interseccionalidad y
sistema de dominación múltiple. Se reflexionará en torno a la posibilidad de
construcción de práctica de articulaciones políticas desde estos cruces.
Se reconstruirá la genealogía de las tensiones y alianzas entre las diferentes
luchas y perspectivas en torno a la clase, el género, la raza y las sexualidades.
Incorporación de perspectivas críticas al etnocentrismo, racismo, heterocentrismo y
colonialidad. Debates en torno a los feminismos occidentales hegemónicos y
feminismos del Tercer mundo, feminismos populares y estrategias de organización
en clave territorial. Abordajes en clave interseccional de la pandemia.
Desigualdades y posibilidades desde las experiencias de lxs de abajo.
Esta unidad está pensada como una introducción del enfoque marco a partir del
cual se complejiza la caracterización del contexto actual y se pensarán las
intervenciones posibles desde el trabajo social.

Unidad 2: Economía del cuidado. Los trabajos en el marco de la crisis socio
sanitaria
En esta unidad, a partir de los aportes de la Economía Feminista se trabajará en
torno a una ampliación y redefinición del concepto de trabajos, otorgando
centralidad explicativa a los cuidados. Retomando una perspectiva basada en la
sostenibilidad de la vida (Amaia Pérez Orozco, 2014; Cristina Carrasco, 2017) se
abordarán las disputas en torno a los cuidados y a la división sexual del trabajo de
manera interseccional. Para ellos se problematizarán las nociones de doble
jornada y doble presencia laboral.
La pandemia y los cuidados: ¿Quien carga con el trabajo? Crisis de cuidados y
sectores populares: la sobrecarga de los trabajos no pagos a mujeres y disidencias
sexuales (Nalú Faría,

2020; Verónica Gago,

2020; Silvia Federici, 2020).

Feminización de la pobreza, la sobreexplotación del cuerpo y el tiempo femenino.

Unidad 3: Feminismos, Cuerpos-Territorios en contexto de pandemia.
Experiencias de organización popular.
En esta unidad abordaremos una lectura territorializada y feminista de la política y
de las prácticas de organización popular. A tal efecto, se trabajará en torno a
conflictos o problemáticas situadas que permiten analizar el problema del cuerpoterritorio en clave de géneros desde diferentes ópticas.
Se abordarán las resistencias feministas indígenas, autónomas, antirracistas y
postcoloniales contra la globalización, el extractivismo y la crisis ambiental. El
cuerpo territorio como categoría relacional que potencia la luchas en torno a la
sostenibilidad de la vida.
Se incorporarán los conceptos de Territorio cuerpo y territorio tierra, resistencias a
la rapiña y la violencia heteropatriarcal / colonial. Cuerpos desobedientes y
pandemia: control, vigilancia, disciplinamiento y autonomía.
Unidad 4: Políticas sociales en la pandemia y pospandemia e intervención del
trabajo social en territorios.
Esta última unidad tiene como principal interés poder acercar algunas reflexiones
que articulen los diálogos entre feminismos, territorios e intervención profesional en
el contexto de pandemia. Compartiremos experiencias en primera persona con el
objetivo de poder reflexionar teóricamente y de manera colectiva sobre el aporte
del trabajo social a los procesos de organización en el marco de la pandemia y la
pospandemia y por otro lado poder analizar los aportes de los movimientos
populares, antirracistas, feminista y disidentes al trabajo social, a los procesos de
intervención y a la problematización de lo social.
Desde los aportes de los feminismos, la economía feminista y los estudios sobre el
cuidado, pensaremos la feminización de la profesión, la centralidad del trabajo
reproductivo en la política social y las características que estas adoptan en el
marco de la crisis socio sanitaria en la argentina contemporánea. ¿Qué sucede con
las trabajadoras sociales y sus formas de intervenir en la pandemia? Se proyecta
incorporar testimonios que den cuenta de prácticas colectivas situadas y de
desempeño profesional de trabajadorxs sociales en este marco a partir de charlas
virtuales organizadas ad hoc.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN

El Seminario se dictará en ocho encuentros por medio de la plataforma virtual que
ofrece la Facultad de Trabajo Social.
Cada encuentro consta de una hoja de ruta que guiará el desarrollo de la clase y
ordenará la lectura que lxs estudiantes deberán hacer. A lo largo de cada encuentro
se requerirá instancia de lecturas individuales o colectivas, participación en los foros
de debate donde se presentarán diferentes consignas de intercambio y la
resolución de trabajos prácticos intermedios.
Las clases expositivas serán por medio de dos modalidades, algunas serán subidas
a la plataforma y quedarán colgadas para ser vistas durante la semana, otras serán
de manera sincrónica por medio de alguno de los dispositivos virtuales.
La pregunta acerca de las posibilidades de intervención de lxs Trabajadorxs
Sociales, sus aportes y limitaciones, será central a lo largo de todo el Seminario al
igual que la búsqueda de pensar de manera situada las condiciones de formación e
intervención profesional durante la pandemia.
A efectos de esta problematización y conocer experiencias de intervención y de
organización territorial, se prevé invitar a profesionales, activistas y organizaciones
feministas a compartir sus experiencias a través de materiales audiovisuales.
La evaluación contemplará el desempeño integral de lxs estudiantes durante el
transcurso del Seminario (nivel de lectura, participación en clase, realización de
trabajos), además de la producción de un trabajo final para el que se brindarán los
lineamientos y el acompañamiento necesarios durante los encuentros y cuyo tema
se definirá en función de los intereses de lxs estudiantes, en diálogo con los

contenidos y la bibliografía propuesta. Este trabajo podrá realizarse de manera
individual o grupal, debiendo lxs estudiantes presentar un avance en el último
encuentro. Se acordarán conjuntamente tres fechas de entrega de trabajos finales,
de acuerdo con la reglamentación vigente.
También se prevé un momento de evaluación conjunta del Seminario: contenidos,
dinámica de las clases, bibliografía, invitado/as, propuesta de trabajo final.
CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES
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Unidad 4
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trabajo final y
Evaluación
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