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Valeria Esquivel, Eleonor Faur, 
Elizabeth Jelin (Ed.)
Las lógicas del cuidado infantil. 
Entre las familias, el Estado y el 
mercado
IDES, UNFPA, Unicef, Argentina, 2012, 
256 págs.

Estudiar el cuidado de las personas como 
nudo central del bienestar humano, esta vez, 
ha sido posible gracias al proyecto de inves-
tigación financiado por Unicef, UNFPA e 
IDES, que dio como resultado este libro. En 
conjunto, el equipo de trabajo sobresale por la 
agudeza de su análisis e interpretación sobre 
las lógicas del cuidado, las cuales identifican 
con patrones sociales y culturales de género y 
clase social. Esta publicación es resultado de 
una investigación rigurosa de la trama institu-
cional del cuidado, que incluye a los hogares y 
familias, pero también la forma en que el Esta-
do provee de servicios públicos para este fin y 
el papel del mercado en la comercialización de 
dichos servicios. ¿Cuáles son las necesidades 
de cuidado de niños y niñas?, ¿quiénes pro-
veen estos cuidados?, ¿qué arreglos de trabajo/

cuidado realizan las familias para proveerlos?, 
¿qué supuestos sostienen la provisión de cui-
dado de niños y niñas por parte del Estado? 
son algunas de las preguntas, que según ex-
presan sus editoras, sirvieron de móvil a este 
proyecto. 

El método de trabajo, despliega la 
combinación de diversas metodologías y 
técnicas de investigación cuantitativas y cua-
litativas que permiten visualizar las lógicas 
del cuidado infantil, sus diversos escenarios, 
sus múltiples prácticas y además, la comple-
jidad en que se presenta la intersección géne-
ro-clase en el estudio, así como el marco ins-
titucional que se despliega a partir del lugar 
que ocupa el Estado en la organización social 
del cuidado. De manera que el libro muestra 
una interesante mezcla entre el abordaje teó-
rico de la organización social del cuidado y la 
utilización de datos tanto estadísticos como 
información construida a partir de testimo-
nios. Los primeros han sido obtenidos de la 
Encuesta del Uso del Tiempo en la ciudad de 
Buenos Aires (2005) como de otros informes 
sugerentes para el estudio de esta problemá-
tica. Los análisis cualitativos han construido 
y consolidado objetos empíricos reveladores 
de las lógicas del cuidado infantil a través de 
entrevistas a profundidad. Este texto incluye 
además un ensayo fotográfico que intenta ex-
plicar con imágenes lo que las palabras ya no 
pueden pronunciar. Para las autoras, este es 
un aporte de sumo interés pues señalan que 
el describir y narrar la experiencia de cuidar 
y ser cuidado o cuidada únicamente en lo es-
crito queda inacabada.

En el primer capítulo, “Hacia la concep-
tualización del cuidado: familia, mercado 
y estado” Esquivel, Faur y Jelin realizan un 
análisis del concepto de “cuidado” el cual, 
afirman, requiere de un enfoque amplio y 
general que incluya a todas las personas que 
requieren cuidado y preste atención a la or-
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ganización social de las tareas. Elaboran, de 
esta manera, un marco analítico que permite 
formular preguntas y abordar algunos temas 
específicos como la relación familia-cuidado, 
el tiempo dedicado al cuidado, las políticas 
sociales y el rol del Estado, la desmercanti-
lización y la desfamiliarización del cuidado 
y la calidad del mismo. La noción de cuida-
do abre, de acuerdo a las autoras, un campo 
analítico que trasciende la esfera privada y el 
carácter institucional de quienes proveen di-
chos servicios. 

El segundo capítulo, escrito por Elizabeth 
Jelin y dividido en dos partes da cuenta del 
rol de la familia en la provisión del cuidado y 
sus lógicas de conformación. Justamente, la 
primera sección señala los rasgos históricos 
y contemporáneos del tratamiento y concep-
tualización de la familia en Argentina tanto 
la historia de las políticas de población como 
las visiones sobre ella. Aquí se presta atención 
especial a los vínculos entre la Iglesia Cató-
lica y sus tradiciones, el Estado argentino y 
la posición social y cultural de las mujeres. 
La segunda parte presenta aspectos demográ-
ficos sobre la familia y la estructura de los 
hogares lo cual tiene una incidencia directa 
en las demandas de cuidado de niños y niñas: 
la conyugalidad, la nupcialidad y el divorcio 
así como al comportamiento reproductivo y 
la fecundidad, además del tamaño y la com-
posición de los hogares.

Valeria Esquivel, es la autora del tercer 
capítulo. La autora sostiene que el cuidado 
de niños, niñas y adolescentes es, tal vez, 
donde las tensiones entre la igualdad de gé-
nero y los “costos” de cuidar se aprecian con 
mayor claridad. En su texto, “El cuidado in-
fantil en las familias. Un análisis en base a la 
Encuesta de Uso del Tiempo de la Ciudad 
de Buenos Aires”, hace visible la existencia 
de un fuerte maternalismo como eje habili-
tador y articulador de la práctica del cuidado 

y además como constitutivo de la identidad 
femenina. Se centra en el cuidado proporcio-
nado por las madres y los padres de niños, 
niñas y adolescentes en la ciudad de Buenos 
Aires. En las familias existen, en torno al cui-
dado infantil tensiones pues las cuidadoras se 
debaten entre el tiempo que deben destinar 
al cuidado de niños, niñas y/o adolescentes 
y la jornada laboral formal, en la mayoría de 
los casos, fuera del hogar. ¿Quiénes son los 
llamados a conciliar familia y trabajo y cómo 
lo hacen? El análisis estadístico permite ob-
servar que el cuidado infantil es provisto ma-
yoritariamente por las madres. Las madres 
pobres son las mujeres que mayor cantidad 
de tiempo dedican al cuidado, debido a la 
imposibilidad de acceder al mercado de sus-
titutos para el trabajo de cuidado. Por otro 
lado, resulta interesante observar las institu-
ciones que se ocupan del trabajo de cuidado 
de forma remunerada, como las guarderías, 
lo que activa la integración de algunas ma-
dres en los mercados laborales. Existe de este 
modo, una interesante relación entre los ser-
vicios de cuidado, el trabajo remunerado y 
las formas que toma el empleo en la ciudad 
de Buenos Aires.

El cuarto capítulo a cargo de Eleonor 
Faur titulado “El cuidado infantil desde las 
perspectivas de las mujeres-madres. Un estu-
dio en dos barrios populares del Área Me-
tropolitana de Buenos Aires”, presenta una 
narrativa desde la perspectiva de los propios 
sujetos. La autora reformula la utilización del 
concepto de “régimen de cuidado” por el de 
“organización social del cuidado” con el cual 
logra explorar la vinculación entre trabajo 
productivo y reproductivo, a través de cua-
tro variables: las madres como cuidadoras de 
tiempo completo, el cuidado a cargo de otros 
familiares, acceso a servicios públicos de cui-
dado y la mercantilización del cuidado. Estas 
variables tienen inequívocos rasgos de géne-
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ro y de clase. Lo que permite afirmar que la 
“organización social del cuidado” es diversa 
y es vinculante tanto de la forma en que se 
organiza el trabajo en una sociedad, como de 
la posibilidad de acceder a los servicios y de 
posicionar los cuidados en clave de derechos.

Francisca Pereyra escribe el quinto capí-
tulo del volumen que está dedicado a la situa-
ción laboral de las trabajadoras domésticas en 
Argentina. Pereyra advierte que la contribu-
ción de las trabajadoras domésticas está lejos 
de ser reconocida y se realiza a expensas de 
postergar sus propias necesidades en cuidado 
y calidad de vida. Por tanto este texto busca 
repensar de forma crítica las políticas estata-
les argentinas de regulación del trabajo do-
méstico, para generar una reflexión sobre los 
límites y las problemáticas que no han sido 
contempladas en la nueva legislación pro-
puesta, como es el caso de la caracterización 
de los mecanismos que garanticen el cumpli-
miento de la normatividad. Pereyra analiza 
el rol de las trabajadoras domésticas dentro 
de la economía del cuidado, la dinámica del 
mercado de trabajo en este sector, las políti-
cas recientes para incrementar el registro de 
las trabajadoras domésticas y un análisis de 
las iniciativas gubernamentales favorables. 

Finalmente, el ensayo fotográfico com-
puesto por Matías Bruno tiene como obje-
tivo descifrar la importancia del gesto en la 
construcción de la cultura e ir más allá de la 
utilización de la imagen y su aporte semán-
tico. El autor arriesga una mirada sobre las 
prácticas del cuidado de niños, niñas y ado-
lescentes desde las expresiones faciales y cor-
porales, la gestualidad que se presenta bajo 
diferentes manifestaciones. Organiza un “re-

pertorio de gestos” para acercarse al trabajo 
de cuidado: limpiar, alimentar y vestir; jugar, 
enseñar y descansar; cuidar en el espacio pú-
blico; supervisar; sostener y ayudar han sido 
sus temas centrales. El ensayo fotográfico es 
producto de un año de trabajo de campo en 
hogares de diferentes clases sociales en la ciu-
dad de Buenos Aires. 

Desentramar “las lógicas del cuidado in-
fantil entre las familias, el estado y el merca-
do” es fundamental para quienes se dedican 
a la investigación en economía feminista, en 
economía del cuidado, en historia de la fa-
milia y en nuevas metodologías para la in-
vestigación social. Este libro es un insumo 
de consulta obligada para la formulación de 
una política pública que pretenda, al menos 
para el caso argentino, transformaciones re-
lacionadas con el uso de los cuidados como 
categoría de análisis que atraviesa el tema del 
género y la clase; la integración del análisis de 
las instituciones que proveen estos servicios 
y la forma como se dinamiza los mercados 
laborales en el sector y los sistemas de empleo 
en general; el análisis riguroso de las políticas 
que regulan las contrataciones laborales y la 
forma en que estás deben reglamentarse para 
que puedan ser cumplidas por el conjunto 
de la sociedad. Todas estas cuestiones se en-
cuentran relacionadas con la visibilidad de la 
economía del cuidado y sus finas y necesarias 
conexiones con los análisis macro y micro 
económicos de interés nacional. 

Girlandrey Sandoval Acosta
Estudiante de maestría de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Sede Ecuador


