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Inicio - Presentación 

 

¡Bienvenidos y bienvenidas al Taller virtual sobre El Trabajo de cuidado! Nos 

alegra que nos sigamos encontrando desde distintos lugares geográficos, con 

distintas realidades, para tratar un tema que nos involucra por igual. 

 

En este taller nos proponemos pensar a los trabajos de cuidados (y dentro de 

este el de Acompañantes Pares) desde una dimensión social y 

económica. Pensamos que la dimensión social del trabajo es una actividad a 

partir de la cual construimos un sistema económico local, provincial, nacional y 

mundial. 

 

El Papa Francisco nos habla de la necesidad de un cambio. Pone en duda el 

sistema económico actual porque es la causa “de cada una de las exclusiones”. 

Una economía de consumo que pone su necesidad de tener ganancias 

económicas sin pensar en la exclusión, el sufrimiento social y la destrucción de 

la naturaleza. 

 

Deja claro que el futuro de la humanidad está en gran medida en las manos de 

los excluidos, en su capacidad de organizarse y proponer soluciones en su 

participación económica en los grandes procesos de cambio. 

 

Esta semana, los/as invitamos a presentarte en el Foro y a ver el Video de 

Gustavo Barreiro donde habla de la historia del Hogar de Cristo, de la 

Cooperativa de acompañantes de usuarios de paco (AUPA) y los trabajos de 

cuidados. 

 

Los y las esperamos en el Foro de encuentro para conocernos y compartir de 

dónde son y por qué eligieron realizar este taller. 

 

¡Nos leemos! 

 

 

http://aulavirtual.hogardecristo.org.ar/mod/forum/view.php?id=3174
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Video 

https://www.youtube.com/watch?v=FTsGvIUSkx8&feature=emb_logo 

 

 

 

En este video Gustavo Barreiro cuenta de manera resumida la historia de los 

Centros Barriales del Hogar de Cristo (FGHC), cuenta cómo se originó la 

Cooperativa de acompañantes de usuarios de paco (AUPA) y explica lo que 

son los trabajos de cuidados. 

 

Foro de encuentro, presentación e intercambio 

Para conocernos y compartir de dónde son, por qué eligieron realizar este 

taller.   

¡Nos leemos! ¡Pueden intercambiar, encontrarse y comentar libremente! 

 

Dedicatoria 

Queremos dedicar este Taller a Juan Manual Pacheco -alias “Formosa”-, uno 

de los primeros acompañantes pares del Hogar del Cristo, compartiendo con 

ustedes parte de la celebración en la que el Padre Tano (Puerta de Hierro, La 

Matanza) lo declara Patrono de todos los acompañantes pares. Que su ejemplo 

y su historia nos siga iluminando y alentando. Esperamos, como dice el Padre 

Tano, que cada vez más en nuestra Iglesia, en nuestras parroquias, y en 

https://www.youtube.com/watch?v=FTsGvIUSkx8&feature=emb_logo
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nuestra vida cotidiana, sean ellos/as, los/as más rotos/as, quienes tengan la 

llave de la conducción, porque son   quienes saben abrir las puertas de los/as 

que aún están afuera. 

https://www.youtube.com/watch?v=R8CQ7eoT4e8&feature=emb_logo 

 

 

 

Foro 1- Tareas 

 

FORO 1: Tareas en el Centro Barrial 

 

En este Foro los invitamos a pensar entre todos qué es el trabajo de cuidados y 

el trabajo de acompañantes pares. 

  

Para esta semana, les proponemos observar, recordar o darnos cuenta de 

aquello que quizá es tan común que no lo vemos realmente. 

  

Les proponemos dos actividades: 

1. Ser observadores /investigadores  de su Centro Barrial y responder 

4 preguntas de manera individual. 

2. Compartir en el Foro de intercambio y encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=R8CQ7eoT4e8&feature=emb_logo
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¡Nos leemos en el Foro! 

 

Video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GGuV1OvfMeU&feature=emb_logo 

 

Las tres personas que prestan su testimonio (Daniel Pisani, Brenda Acosta y 

Nicolás Nieto) relatan quiénes son y dónde viven. Dan cuenta de las diversas 

realidades y recorridos transitados desde los distintos lugares que habitan 

(Dispositivo Casa Libertad en CABA, Barrio popular en CABA, Dispositivo en 

Provincia de Córdoba, respectivamente).  

 

Este primer video, se propone con el objetivo de presentación del tema al 

mismo tiempo que se invita a reflexionar sobre las tareas de cuidado cotidianas 

en los Centros Barriales. Esto implica que el o la participante visibilice todas las 

tareas cotidianas de su Centro Barrial, la distribución de las mismas, quienes 

las llevan a cabo, etc. Además, permite comenzar a dar cuenta de las primeras 

tareas que realiza una persona que recién llega o comienza su proceso de 

recuperación, que muchas veces forma parte también del trayecto para ser 

acompañante par. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GGuV1OvfMeU&feature=emb_logo
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Actividad 

 

Esta semana te proponemos primero pensar, recordar y anotar las actividades 

que realiza cada persona en el Centro Barrial  (desde cebar mate hasta 

coordinar) y respondé cada pregunta (son sólo 4) haciendo clic aquí. 

Después andá al foro para compartir entre todos/as! 

Preguntas a completar en la misma plataforma: 

• Escribí como una lista las tarea (desde cebar mate, limpiar, cocinar 

hasta estar coordinar). que se realizan en tu Centro Barrial (podés tomar 

un día cualquiera para recordar!) 

• De las tareas que enumeraste, ¿Hay tareas que hacen varones y otras 

mujeres? 

• Las personas que realizan las actividades de la lista, ¿reciben algún 

pago? 

• ¿Las tareas son fijas? Es decir, ¿Siempre las realiza la misma persona? 

 

Foro 

Después de responder las preguntas, te invitamos a compartir en el foro: 

1. De las tareas que realizan en tu Centro Barrial, ¿Qué tareas realizan los 

que apenas llegan al Centro Barrial? 

2. ¿Cambiaron esas tareas con el tiempo? Si es si: ¿Por qué? 

3. Si viste el video de Presentación: ¿Te sentis  identificada/o con alguna de 

las palabras de Brenda, Daniel o Nicolás? 

¡Nos leemos y aprendemos entre todas/os! 

 

Foro 2 – Acompañantes pares 

 

Hola a todos/as!, Estas dos semanas primeramente nos acercamos a la historia 

de los trabajos de cuidados (acompañantes pares) en la Familia Grande HC, 

luego vimos, compartimos y reflexionamos sobre las tareas que se realizan en 

los Centros Barriales. En esta semana queremos profundizar en la tarea 

específica de los acompañantes pares. 
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En el video que les proponemos para ver esta semana, Brenda, Daniel y 

Nicolás cuentan sobre los aprendizajes y desafíos que se fueron dando en 

el proceso de la tarea de ser Acompañante Par,  Nos preguntamos, ¿Podemos 

pensar este proceso en etapas? Aunque esas etapas no siempre tienen que 

tener un mismo orden y muchas veces pueden superponerse, es decir, que 

pasan al mismo tiempo. Podemos plantearlas así: 

• 1era etapa: Cuando una persona que forma parte de nuestro Centro Barrial 

o comunidad se responsabiliza en una tarea por ejemplo, realizar trámites. 

• 2da. etapa: Cuando comienza a  acompañar a 1 o 2 personas, puede ser 

también a los familiares. 

• 3era. etapa: Cuando la persona se convierte en un Referente o Referente 

Par del Centro Barrial o la Comunidad. 

Después de ver el video, nos encontramos en el Foro para intercambiar. Es 

importante leer las participaciones de nuestros compañeros/as de curso/taller. 

¡Nos leemos en el foro! 

 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=KecLEAxrZto&feature=emb_logo 

 

 

Este video retoma los testimonios sobre los aprendizajes y desafíos de los 

acompañantes pares. Para esto se acompaña el video con un breve texto 

sobre las “fases” o “etapas” que atraviesa una persona hasta desempeñarse 
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como acompañante par. El objetivo de estos testimonios es comenzar a pensar 

el rol de los acompañantes pares dentro de la organización comunitaria de 

trabajos de cuidados en los Centros Barriales que se trabajó en el foro anterior. 

Las etapas propuestas profundizan y ordenan los aprendizajes y desafíos.  

 

Foro  

 

Esta semana les proponemos compartir en el foro a partir de unas preguntas 

guía: 

Te invitamos a compartir algunas o todas las siguientes reflexiones: 

1)      ¿Qué agrega el testimonio de Brenda, Nicolás y Daniel a lo que vimos en 

el foro la semana pasada? 

2)      ¿Tenemos en nuestros Centros Barriales personas que estén haciendo el 

trabajo de Acompañantes Pares? 

3)      ¿Pensás que es reconocido y valorado el trabajo de Acompañantes 

Pares por el resto de la comunidad? ¿Es valorado, incluso, desde lo 

económico, es decir, es pago? 

4)     ¿Pensás que el camino que hacen los acompañantes pares pueden 

pensarse en las 3 etapas que escribimos al principio de este foro? ¿Agregarías 

algo? 

  

Lectura complementaria  

http://hogardecristo.org.ar/reflexiones/la-dimension-teologica-de-la-hospitalidad-

incondicional-de-jesus-de-nazareth-santidad-y-fragilidad/ 

 

Foro 3 – Escuchar al que acompaña 

 

Esta última semana, les proponemos que "entrevisten" a una persona que 

realice trabajos de cuidados como acompañante par en su Centro Barrial, 

dispositivo o comunidad. La entrevista tiene puede ser realizada 

telefónicamente o por cualquier medio o dispositivo que dispongan. 

 

La propuesta es escuchar cómo vive la experiencia de acompañar a 

otros/as.   

http://hogardecristo.org.ar/reflexiones/la-dimension-teologica-de-la-hospitalidad-incondicional-de-jesus-de-nazareth-santidad-y-fragilidad/
http://hogardecristo.org.ar/reflexiones/la-dimension-teologica-de-la-hospitalidad-incondicional-de-jesus-de-nazareth-santidad-y-fragilidad/
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La entrevista la comparten de manera escrita e individual, hay un instructivo de 

cómo subir la actividad. Más abajo verán la propuesta de la actividad completa.  

Para los/as que necesiten contactarse con un-a Acompañante Par para 

entrevistar porque en su CB aún no realizan esta tarea, pueden escribirnos en 

el foro y los pondremos en contacto. 

   

Además, les compartimos el video donde nos cuentan los desafíos y 

dificultades que afrontaron en su proceso. Después de ver el video, los/as 

invitamos a participar del foro. 

  

¡Nos leemos! 

  

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgr2vjhPpVw&feature=emb_logo 

 

 

Este video contiene los testimonios de los acompañantes pares en relación a 

las dificultades que encontraron una vez que desarrollaron el rol de acompañar 

a aquellos/as que llegan al Centro Barrial. Aquí entonces se propone una 

reflexión a partir de dos dimensiones, por un lado la necesidad de escucha y 

acompañamiento que tienen aquellos/as que acompañan (o quieren 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgr2vjhPpVw&feature=emb_logo
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desempeñarse como acompañantes pares) y por otro lado, los distintos sujetos 

implicados en el Centro Barrial alrededor de este rol y de los trabajos de 

cuidados en general.  

 

Actividad 

 

a. Escucha y entrevista 

Realizamos una entrevista a un/a joven o adulto que se desempeñe como 

acompañante par, para preguntarle cómo vive la experiencia de acompañar 

a otros/as. 

También le preguntamos qué aprendizajes tuvo, y cuáles fueron los 

mayores desafíos y dificultades que tuvo que afrontar. Mandamos por 

escrito sus respuestas. 

No es necesario realizar la entrevista de manera presencial, pueden hacerla 

por teléfono.  

Si conoces ninguna persona que realice tareas de acompañante Par, podés 

consultarnos en el foro o mediante correo. 

b. Foro 

 

¡Compartimos en el Foro! 

En el video de esta semana Daniel, Brenda y Nicolás nos cuentan sus 

miedos, sus dificultades, y también las alegrías y gozos de ser 

acompañantes pares. También se animan a dar consejos a quienes quieren 

seguir sus caminos. 

1. ¿Encontramos diferencias y similitudes con quienes entrevistamos? 

2. Si pensamos en las 3 etapas que vimos en el Foro 2, ¿Podemos 

decir que el entrevistado/a está en una de esas etapas? 
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Cierre 

 

Estimados/as participantes, 

Hemos llegado a la última de semana del curso. Esta semana podrán ponerse 

al día con las actividades que adeuden al mismo tiempo que participan de esta 

semana de cierre. 

 

Por otro lado, hemos abierto un foro de cierre del curso al que los invitamos a 

participar y compartir su experiencia en la cursada. La participación es optativa 

y libre. 

 

Por último, les pediremos que completen una breve encuesta, que es 

sumamente importante como devolución de ustedes hacia nosotros, y que es 

anónima. 

 

¡Muchas gracias y hasta pronto! 

 

Canción 

Si quieres te acompaño en el camino 

https://www.youtube.com/watch?v=m0gWAN-ezI0 

Foro 

Como dice la canción, el acompañamiento requiere una aceptación, un “si 

quieres”. Para quienes son ‘acompañantes pares’ este desafío de ser aceptado 

por un par tiene, al mismo  tiempo, la gran virtud de haber pisado las mismas 

huellas de quienes acompañan, de haber vivido las mismas experiencias y 

dolores (“te sostendré pues ya sostuve” dice la canción) y es por eso que este 

trabajo “ellos/as lo hacen mejor que nadie”, como decía el hermanito Gustavo 

en el primer video. 

¿Qué sentís de todo lo que compartimos en este taller? ¡Nos leemos! 

 

http://elearning.jovenesrurales.gob.ar/mod/forum/view.php?id=1431
https://www.youtube.com/watch?v=m0gWAN-ezI0

