
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2022-

Desafíos del cuidado en contextos de ruralidad

Equipo docente: Paola Mascheroni, Sofía Angulo y Evangelina Sosa

● Desde el 31 de agosto al 28 de setiembre de 2022
● Inscripciones hasta el 26 de agosto de 2022
● Días y horarios de clase: Miércoles de 18:30 a 20:30 horas
● Modalidad: virtual a través de plataforma zoom
● Carga horaria: 10 horas
● Gratuito, cupo 30 participantes
● Dirigido a mujeres rurales, instituciones y organizaciones que trabajan en los

territorios rurales y población rural en general interesada en la temática.
● Formulario de inscripción

Objetivos:

El curso plantea como objetivo general aportar a la problematización de los grandes
núcleos vinculados a los derechos de las mujeres rurales, con especial énfasis en el
derecho al cuidado, de manera de sensibilizar en la temática y contribuir en la
promoción de procesos de corresponsabilidad.

Objetivos específicos:
-Generar un espacio de reflexión en torno a los derechos de las mujeres en contextos
de ruralidad
-Promover espacios de intercambio con las mujeres rurales y la población rural en
torno al derecho al cuidado y el derecho a cuidar
-Describir y desarrollar una visión general y panorámica de la forma en la que se
materializan los cuidados en el medio rural

Contenidos:

Los cuidados son un núcleo básico de las desigualdades de género en nuestras
sociedades, lo que quedó aún más expuesto en el contexto reciente de pandemia por
covid-19. En las áreas rurales, las brechas son aún más amplias debido a las limitantes
de las políticas públicas del cuidado, la escasez de servicios de cuidado y a los
estereotipos de género que refuerzan pautas familistas y femeninas del cuidado. La
corresponsabilidad en los cuidados es central para la reducción de las inequidades de
género en la ruralidad y la promoción de la autonomía económica, política y física de
las mujeres en tanto sujetos vulnerados en sus derechos.

https://forms.gle/3gSKGPLEzRgH24dUA


Los contenidos del curso buscan problematizar colectivamente los grandes aspectos
vinculados al cuidado en contextos de ruralidad, de manera de aportar a la
sensibilización en la temática y promover procesos de corresponsabilidad (de género y
social) en los mismos. Se orientan a la construcción de un pensamiento colectivo,
crítico y reflexivo en torno a la particular forma que adquieren los cuidados en la
ruralidad. Este espacio, a su vez, permitirá potenciar redes territoriales, constituidas
por actores locales, orientadas a generar estrategias colectivas y comunitarias de
cuidados y asistencia.

Sesión 1. Presentación del curso e introducción a las desigualdades de género en el
medio rural.
Presentación del curso y las/los participantes.
Mujeres rurales, mujeres con derechos. Ruralidad y limitantes a las oportunidades de
las mujeres rurales. Principales inequidades de género en el mercado de empleo, el
acceso a los recursos naturales y el trabajo reproductivo.

Sesión 2. Los cuidados en el centro: de qué hablamos cuándo hablamos de cuidados.
Los cuidados como nudo crítico de la desigualdad. Diferentes definiciones de cuidado.
Perspectivas teóricas y reflexiones sobre las distintas dimensiones del cuidado. El
cuidado como componente del bienestar social. Políticas públicas y derecho al cuidado
en Uruguay.

Sesión 3. El cuidado en contextos de ruralidad.
Mujeres rurales, derecho al cuidado y derecho a cuidar. Desafíos y limitantes del
cuidado en el campo. Conciliación cuidado-trabajo. Estereotipos de género y
representaciones sociales sobre el cuidado.

Sesión 4. Una mirada a los cuidados desde las personas que son cuidadas y las que
cuidan.
Personas dependientes y acceso al cuidado en distintas poblaciones (niños, adultos
mayores y personas en situación de discapacidad). Políticas públicas del cuidado en el
Uruguay rural. El cuidado como trabajo, invisibilización y precarización.

Sesión 5. Cierre y evaluación del curso.
Se realizará un repaso que permita problematizar colectivamente los principales
conceptos y discusiones que quedaron planteados en las sesiones anteriores, así como
se abordarán dudas o cuestiones de interés específico no tratadas. Se prevé una
presentación de experiencias y trabajos elaborados en subgrupos. Cierre y evaluación
del curso.

Método didáctico:

El curso se realizará en formato virtual para promover el acceso de mujeres rurales en
todo el país. Esta modalidad permite aumentar el alcance de la población destinataria,
al tiempo que favorece la generación de redes entre mujeres de distintas zonas rurales,
que de forma presencial sería inviable por limitaciones estructurales (de transporte, de
distancia, de compatibilidades entre tareas de cuidados y domésticas, de costos).

En las sesiones se utilizará una metodología expositivo-participativa, integrando
exposiciones de las docentes con la discusión y debate en el grupo. Además de
bibliografía especializada, se utilizarán materiales audiovisuales, los cuales permiten
una aproximación a la temática desde un disparador que trasciende la escucha y el



texto, promoviendo el intercambio y reflexión sobre discursos y prácticas que se
reproducen de forma cotidiana en el medio rural y naturalizan el cuidado por parte de
las mujeres.

Sistema de evaluación:

-Asistencia mínima al 80% de las clases dictadas
-Participación activa en las sesiones, en la medida en que se busca promover la
reflexión y el debate colectivo
-Realización de una tarea grupal durante el curso (entrevista o afiche) para su
presentación en sesión final.
-Adicionalmente, para quienes deseen un certificado de aprobación: entrega de un
trabajo final individual, donde se reflexione sobre uno de los temas desarrollados en el
curso, a partir de la pauta entregada por el equipo docente.
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