
Círculo de Estudio

Emociones, familia, trabajo, 
cuidados, política.
Redescubriendo la sociología feminista de Arlie Hochschild

Un viernes al mes, 14 a 17 hs - Inicio: 15 de mayo
Dada la suspensión de actividades presenciales, provisoriamente los encuentros 
se desarrollarán en modalidad virtual. 

Actividad con inscripción previa - Vacantes limitadas
Más información: circulodeestudiohochschild@gmail.com

 



Arlie Russell Hochschild (1940) es una socióloga estadounidense que a lo largo de casi cinco 
décadas de trabajo ha realizado notables contribuciones a los estudios de emociones, género, 
familias, trabajo, cuidados e identificaciones políticas. Aun con una profusa obra que incluye varios 
libros y decenas de artículos, sus trabajos no han tenido gran circulación dentro de las ciencias 
sociales argentinas y latinoamericanas. El objetivo de este círculo de estudios es proponer un (re)
descubrimiento de la sociología feminista de esta autora. Su propuesta política/epistemológica 
se vislumbra no sólo en los tópicos sobre los cuales investiga, sino también en su abordaje y en su 
escritura. A lo largo de ocho encuentros, nos proponemos trazar un recorrido por sus principales 
conceptos y su potencialidad para analizar otros fenómenos, inscribirlos en discusiones teóricas 
y metodológicas específicas y rastrear derivas, alcances y limitaciones de sus apropiaciones en 
las ciencias sociales latinoamericanas.

Encuentro 1: 15 de mayo
De puentes entre lo público y lo privado: introduciendo a Arlie Russel Hochschild

Presentación de la autora, de sus principales líneas de trabajo y sus investigaciones. Inscripción 
en el ámbito de las ciencias sociales y dentro de la sociología feminista: la relación entre lo ímo y 
lo público.

Bibliografía
• Hochschild, A. (2008). Introducción. Las dos caras de una idea. En La mercantilización de la 

vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo (pp. 11-21). Madrid: Katz.
• D’Oliveira-Martins, M. (2016). Las emociones en el núcleo de la socialidad. El «yo sintiente» y 

la «intimidad de lo social». En XII Congreso Español de Sociología. Gijón, España. 30 de junio 
a 2 de julio. 

• Bericat Alastuey, E. (2000). La sociología de la emoción y la emoción en la sociología. Papers. 
Revista De Sociologia, 62, 145-176. 

Optativo
• Hochschild, A. (1973). The unexpected community: portrait of an old age subculture. Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall. 

Encuentro 2: 12 de junio
El estudio sociológico de las emociones y su vinculación con el mercado

Presentación de la propuesta hochschildiana del estudio sociocultural de las emociones. 
Distinción entre emotional work y emotional labor. Apropiación del capital del trabajo emocional.

Bibliografía
• Hochschild, A. (2008). La capacidad de sentir. En La mercantilización de la vida íntima. 

Apuntes de la casa y el trabajo (pp. 111-127). Madrid: Katz.
• Hochschild, A. (2008). La elaboración del sentimiento. En La mercantilización de la vida íntima. 

Apuntes de la casa y el trabajo (pp. 129-153). Madrid: Katz.
• Ramírez Velázquez, J. (2006). El estudio de las emociones en el ámbito laboral. Presentado en 

V Congreso Nacional AMET, Oaxtepec, México: 17-19 de mayo. 



Optativo
• Hochschild, A. (2003). The managed heart: commercialization of human feelings. Berkeley: 

University of California Press.

Encuentro 3: 3 de julio
Tensión entre familia y trabajo: ¿ruptura o continuidad?

Revolución estancada: de cómo la masiva incorporación al mercado de trabajo de mujeres no es 
acompañada por la igual distribución de tareas dentro del hogar.

Bibliografía
• Hochschild, A. (2008). La economía de la gratitud. En La mercantilización de la vida íntima. 

Apuntes de la casa y el trabajo (pp. 155-176). Madrid: Katz.
• Hochschild, A. (2008). Los caminos del sentimiento. En La mercantilización de la vida íntima. 

Apuntes de la casa y el trabajo (pp. 189-203). Madrid: Katz.
• Wainerman, C. (2000). División del trabajo en familias de dos proveedores. Relato desde 

ambos géneros y dos generaciones. Estudios Demográficos y Urbanos, 15(1): 149-184.  

Optativo
• Hochschild, A. (1989). The second shift: working parents and the revolution at home. Nueva 

York: Viking. 

Encuentro 4: 7 de agosto
La doble jornada: o la distribución sexual del trabajo en los hogares

Implicancias de la doble jornada en el ámbito laboral: cuando el trabajo deviene hogar.
Resistencias a las políticas familiares en las empresas. ¿Una, dos o tres jornadas? 

Bibliografía
• Hochschild, A. (2008). La familia fracturada. En La mercantilización de la vida íntima. Apuntes 

de la casa y el trabajo (pp. 238-251). Madrid: Katz.
• Beck, J. (26 de noviembre de 2018). The Concept Creep of ‘Emotional Labor’. The Athlantic. 
• Masi de Casanova, E. (2019). Pathways through poverty. Dust and Dignity. Domestic 

Employment in Contemporary Ecuador (pp. 82-104). Ithaca-London: Cornell University Press.

Optativo
• Hochschild, A. (2000). The time bind: when work becomes home and home becomes work. 

Nueva York: Holt. 

Encuentro 5: 4 de septiembre
El cuidado en una nueva fase del capitalismo: las cadenas globales de cuidado

¿Cómo se gestionan las labores de cuidado en un escenario signado por la transmigración? Las 
cadenas globales de cuidado como plusvalía.



Bibliografía
• Hochschild, A. (2008). Amor y oro. En La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la 

casa y el trabajo (pp. 269-284). Madrid: Katz.
• Skornia, A. Cienfuegos Illanes, J. (2016). Cuidados transnacionales y desigualdades 

entrelazadas en la experiencia migratoria peruana: una mirada desde los hogares de origen. 
Desacatos, (52), 32-49.

Optativo
• Hochschild, A. (2000). Global Care Chains and Emotional Surplus Value. En W. Hutton y A. 

Giddens (Eds). Global capitalism (pp. 130-146). Nueva York: The New Press.
• Ehrenreich, B. y Hochschild, A. (Eds.) (2003). Global woman:  nannies, maids, and sex workers 

in the new economy. Nueva York: Metropolitan Books. 

Encuentro 6: 2 de octubre
Tercerizando la intimidad: nuevos encuentros entre lo público y lo privado

Proliferación de nuevos servicios de mercado que antes se gestionaban en el ámbito doméstico. 
De cómo el capitalismo conquista a la intimidad: alcances y limitaciones.

Bibliografía
• Hochschild, A. (5 de mayo de 2012). The outsourced life. The New York Times. 
• González del Campo Rodríguez Barbero, R. (2017). Procesos de expertización y re-

personalización como articulaciones de servicios personales y a domicilio ofrecidos por el 
mercado en entornos metropolitanos. Tesis de Maestría en Investigación Antropológica y sus 
Aplicaciones, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). 

Optativo
• Hochschild, A. (2012). The outsourced self: intimate life in market times. Nueva York: 

Metropolitan Books. 

Encuentro 7: 13 de noviembre
¿Crisis de las familias? Nuevas, y no tan nuevas, tendencias

Transformaciones en las familias: tendencias de nuevos arreglos y pervivencia de patrones 
tradicionales. Panorama de las familias argentinas contemporáneas.

Bibliografía
• Hochschild, A. (2008). Cuando los niños escuchan las conversaciones. En La mercantilización 

de la vida íntima. Apuntes de la casa y el trabajo (pp. 253-266). Madrid: Katz.
• Binstock, G. (2018). Hogares y organización familiar. En J.I. Piovani y A. Salvia (Coord.) La 

Argentina en el siglo XXI: Cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual: 
Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (pp. 421-442) Buenos Aires: Siglo XXI.



Optativo
• Hochschild, A. (2013). So how’s the family? And other essays. Berkeley: University of California 

Press.
• Perona, N. y Schiavoni, L. (2018) Estrategias familiares de reproducción social. En J.I. Piovani 

y A. Salvia (Coord.) La Argentina en el siglo XXI: Cómo somos, vivimos y convivimos en una 
sociedad desigual: Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (pp. 467-496) Buenos Aires: 
Siglo XXI.

Encuentro 8: 4 de diciembre
De nuevos puentes: meterse en la grieta

Desafíos para la sociología: radicalización de la derecha y profundización de la discusión política. 
¿Cómo se investiga sin ridiculizar ni deshumanizar?

Bibliografía
• Hochschild, A. (21 de julio de 2019). Think Republicans are disconnected from reality? It’s even 

worse among liberals. The Guardian.
• Lenore, V. (31 de julio de 2018). “La izquierda vive en una burbuja y sus intelectuales solo 

hablan de sí mismos”, entrevista con Arlie Hochschild. El Confidencial. 
• Carotto, P. (13 de julio de 2018). Entrevista con Arlie Hochschild: “Los liberales necesitan salir 

de sus burbujas”. Letras Libres.
• McCausland, El. (17 de abril de 2019). «El auge de la extrema derecha puede suponer la 

discriminación de las mujeres», entrevista con Arlie Hochschild. Pikara Magazine.

Optativo:
• Hochschild, A. (2016). Strangers in their own land. Anger and mourning on the american right. 

Nueva York: The New Press.

_________________

Organizan 

• Maximiliano Marentes. Becario Posdoctoral CONICET, con sede en IDAES. 
• Solange Godoy. Candidata a Doctora en Sociología por IDAES/UNSAM. Becaria doctoral de 

CONICET. 


