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Estereotipos de cuidados
y roles
Los productos culturales que nos llegan hoy en día, en diversos formatos y
por distintas plataformas digitales u otras vías, muchas veces contribuyen
en la reproducción de roles y estereotipos vinculados con la división sexual
del trabajo, limitando otras maneras de imaginarlos o realizarlos. Esto puede
verse, por ejemplo, en objetos culturales que forman parte de la esfera del
arte. A través de la siguiente actividad se propone abordar esta temática a
partir de pinturas históricas, para comenzar a desnaturalizar y cuestionar los
roles y los estereotipos vinculados con el desarrollo de las tareas de cuidado
que allí aparecen.

¿Sabían que...? Las tareas de cuidado incluyen las actividades que se realizan en sus casas para que todas
las personas que la habitan puedan desarrollarse: comprar y cocinar los alimentos, la higiene, el cuidado de
personas que lo necesitan, el orden del hogar y la atención de las mascotas, entre otras.

*

¿Sabían que...? Cuando las tareas no se distribuyen de
manera igualitaria entre quienes comparten el hogar
implican una sobrecarga, en general, para las mujeres,
limitando de ese modo su autonomía, su desarrollo personal y su desarrollo económico, por ejemplo, por tener
menos tiempo y dinero para estudiar, trabajar, practicar
deportes y descansar, entre otras cosas.
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:
El baño del niño (1893). Mary Cassat (1893). Óleo sobre
lienzo, 100,3 x 66,1. Museo: El Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos.

Mary Cassat fue una pintora, grabadora y artista gráfica estadounidense que vivió entre 1844
y 1926, y pasó gran parte de su vida en Francia.
Es considerada una de las mujeres más destacadas dentro del movimiento artístico del
Impresionismo.
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Mujer de pescador cosiendo (1890). Anna Ancher. Óleo
sobre tela, 59 × 48. Colección Museo de Arte de Randers.
Dinamarca.

Anna Ancher fue una pintora danesa que vivió entre 1859 y 1935. Se la considera una de
las grandes artistas nórdicas por sus trabajos
como colorista y pintora. Su obra se destaca
por su preferencia en representar temas sencillos de la vida cotidiana de la gente de su comunidad.
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Preguntas para reflexionar
1. Les proponemos observar: ¿qué tareas de cuidados están presentes en estas obras de arte? ¿Quiénes son los personajes que las realizan? ¿Saben por
qué?
2. Les sugerimos buscar similitudes con las tareas de cuidados que se realizan
hoy en día en sus hogares y pensar quiénes se encargan de ellas. ¿Siempre
fue así?

*

*

Cuando tengan acceso a un teléfono con conectividad, pueden mandarnos una reflexión
muy breve, de no más de 200 caracteres, a este
número de WhatsApp 54 9 11 3262-6362 y compartirla en sus redes sociales con los siguientes
hashtags (etiquetas): #SeguimosEducando, #Recreo4, #TareasDeCuidado y #Géneros

*

Glosario
• Estereotipos de género: son las representaciones
simplificadas, incompletas y generalizadas que se
realizan teniendo como base al sexo biológico.

26

