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Hombres cuidando 

 

Temas: tareas de cuidado - corresponsabilidad.  
Sugerido para: primaria (6º y 7º) - media.  
Recurso: letreros.  
______________________________________________ 
 

APERTURA 
 

En la calle hay numerosos carteles que indican lo que se puede o no se puede hacer. Hoy vamos a 
analizar cómo aparecen hombres y mujeres en algunos de esos carteles.  
 

DESARROLLO 
 

Seguramente conocen estos carteles, porque los han visto en colectivos o subtes. ¿Para qué se usan? 
¿Cuál es su función?  
 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
Afinemos la mirada para analizarlos en detalle:  
¿Hay algo que les llame la atención? ¿Cómo aparecen hombres y mujeres? ¿Solo las mujeres cargan 
niños/as? Si un hombre sube al medio de transporte con un niño en brazos ¿debemos cederle el 
asiento?  
 

Los carteles, las publicidades, los anuncios describen una realidad, pero además refuerzan ideas o 
conductas a seguir. Es decir, carteles como los analizados están diciendo “Hay mujeres que cargan 
niñas o niños pequeños” pero también puede leerse en ellos: “Es esperable que sean las mujeres 
quienes se ocupen de esa tarea”.  
 

  

Ahora observen esta otra imagen, 
que formó parte de una campaña 
que se llevó adelante en subtes y 
trenes, y fue colocada al lado de 
los carteles tradicionales. ¿Qué 
expresa la imagen? ¿Cuál creen 
que sería el objetivo de la 
campaña?  
 
 
 

Fuente de la imagen:  
Campaña de Equipo Latinoamericano de Justicia en medios de 
transporte.  
Octubre de 2018. 
Disponible en:  
https://insiderlatam.com/ela-y-hoy-por-maslicenciaxpaternidad/ 
 

https://insiderlatam.com/ela-y-hoy-por-maslicenciaxpaternidad/
https://insiderlatam.com/ela-y-hoy-por-maslicenciaxpaternidad/
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¿Qué “ganan” hombres y mujeres si distribuyen de manera más igualitaria las tareas de cuidado? 
 

Las actividades de cuidado (instrucción y formación de los niños y niñas del hogar; cuidado de 
personas que padecen una enfermedad y de adultos/as mayores) no poseen retribución económica 
alguna, son rutinarias y tienen continuidad sin descanso de fines de semana o vacaciones. 
Históricamente, se han delegado a las mujeres junto con las tareas domésticas.  
 

Visibilizar las desigualdades de género sirve para denunciar la sobrecarga de tareas de las mujeres 
pero también les da oportunidad a los hombres de ejercer su paternidad y otras tareas de cuidado de 
manera más equitativa y responsable.  
 

Producción 

En grupos, les proponemos “transformar” estos carteles (o inventar otros) de manera que promuevan 
la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en las tareas de cuidado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
CIERRE 
 
 

Aunque aún falte mucho por hacer, es importante resaltar las pequeñas o 
grandes acciones que se llevan adelante en el espacio público para lograr una 
sociedad más igualitaria. Un ejemplo de ello es la campaña 
#CompartamoselCuidado.  
Imágenes disponibles en: http://compartamoselcuidado.tumblr.com/ 
 

http://compartamoselcuidado.tumblr.com/
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Apuntes para docentes 
 

“Un trabajo intenso por parte de los hombres en superar la "masculinidad hegemónica", abriendo el 
camino hacia otros modelos, modelos que a ellos también podrían resultarles liberadores. Sin 
minimizar en absoluto las consecuencias que acarrean las órdenes patriarcales para las mujeres, los 
hombres gozan de su dedicación en exclusiva al trabajo remunerado y su ausencia en las tareas del 
cuidado les facilita una mayor autonomía económica y social, pero les priva de una existencia plena y 
de una mayor presencia social. De ahí que la meta futura sea llegar a armonizar el trabajo remunerado 
y el trabajo de cuidados entre ambos géneros.”  

Las Flores de América: las mujeres trabajadoras y sus luchas laborales, 
Natalia López Acena. Disponible en:  

https://www.iecah.org/index.php/articulos/2182-las-flores-de-america-las-mujeres-trabajadoras-y-sus-
luchas-laborales 
 

______________________________________________ 
 

Fuente: 
  

 Políticas de cuidado. Políticas que transforman. (video) Duración: 10’24”.  
Elaborado por el Área Práctica de Género del PNUD y UNIFEM. 2010 
 

Trabajo y familia son dos pilares fundamentales para el desarrollo: todos y todas necesitamos 
cuidados para seguir viviendo y la sociedad necesita que alguien realice esos cuidados. Durante las 
últimas décadas se han producido importantes cambios en las sociedades latinoamericanas que 
cuestionan el modelo tradicional del reparto de trabajo. Sin embargo, el Estado, las empresas y los 
hombres en general se han mantenido al margen de todo esto, dejando la organización de las tareas 
de cuidado en manos de las mujeres. La falta de políticas conciliatorias adecuadas a las nuevas 
realidades que viven nuestros países tiene importantes costos. De modo que es urgente redistribuir la 
responsabilidad de los cuidados entre los Estados, las empresas y las familias, para construir un 
modelo social más igualitario. Porque este es un tema central para el desarrollo humano de nuestros 
pueblos, avancemos hacia nuevas formas de  conciliación con corresponsabilidad social. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Y2-bvKT3hrI 
           

https://www.iecah.org/index.php/articulos/2182-las-flores-de-america-las-mujeres-trabajadoras-y-sus-luchas-laborales
https://www.iecah.org/index.php/articulos/2182-las-flores-de-america-las-mujeres-trabajadoras-y-sus-luchas-laborales
https://www.youtube.com/watch?v=Y2-bvKT3hrI

