
Los cuidados desde una perspectiva de género y derechos 
La noción de cuidados se ha vuelto clave para el análisis y la investigación con perspectiva de 

género sobre las políticas de protección social. A partir de las investigaciones, del conocimiento 

acumulado y de las experiencias implementadas, el debate en torno al tema de los cuidados se 

complejizó y se desplazó de la esfera estrictamente privada de la familia para pasar a la esfera 

pública de los Estados de Bienestar. 
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Conceptualizando el cuidado 

El concepto de cuidados se ha convertido en materia de interés e investigación y puede referir a 

varias interpretaciones y conceptualizaciones. Pueden encontrarse una serie de 

conceptualizaciones del “cuidado y las responsabilidades familiares” en la literatura más 

reciente sobre el tema, básicamente todas estas definiciones concuerdan en tratar a éste como 

uno de los temas sustantivos más directamente relacionados al real ejercicio de la ciudadanía 

social de las mujeres. Fundamentalmente podemos concebir al cuidado como una actividad 

femenina en general no remunerada, sin reconocimiento ni valoración social. La profesora de la 

Universidad de California, Russell Hochschield definió, de manera pionera en los noventa, el 

cuidado como “el vínculo emocional, generalmente mutuo, entre el que brinda cuidados y el que 

los recibe; un vínculo por el cual el que brinda cuidados se siente responsable del bienestar del 

otro y hace un esfuerzo mental, emocional y físico para poder cumplir con esa responsabilidad. 

Por lo tanto cuidar a una persona es hacerse cargo de ella”. (…) El cuidado es el resultado de 

muchos actos pequeños y sutiles, conscientes o inconscientes que no se puede considerar que 

sean completamente naturales o sin esfuerzo (….) Así nosotras ponemos mucho más que 

naturaleza en el cuidado, ponemos sentimientos, acciones, conocimiento y tiempo” 

(Hochschield, 1990). 

Por su parte, las investigadoras de la Universidad de Utrecht, Trudie Knijn y Monique Kremer 

(1996), definen el cuidado como la provisión diaria de atención social, física, psíquica y 

emocional a las personas. Esta provisión de cuidados puede asumir distintas características: 

• puede ser provisto por trabajo remunerado o no remunerado  

• puede ser provisto sobre la base de un acuerdo o de forma voluntaria, 

• puede ser provisto de forma profesional o basado en obligaciones morales. 

Podemos decir, sin pretensión de otorgar una definición exhaustiva, que el cuidado designa a la 

acción de ayudar a un niño o a una persona dependiente en el desarrollo y el bienestar de su vida 

cotidiana. Engloba, por tanto, hacerse cargo del cuidado material que implica un “trabajo”, del 

cuidado económico que implica un “costo económico”, y del cuidado psicológico que implica 

un “vínculo afectivo, emotivo, sentimental”. Puede ser realizado de manera honoraria o benéfica 

por parientes en el marco de la familia, o puede ser realizado de manera remunerada en el marco 

o no de la familia. La naturaleza de la actividad variará según se realice o no dentro de la familia 

y también de acuerdo a si se trata o no de una tarea remunerada. Con esta definición, se coloca 

el foco de manera explícita en la provisión diaria de cuidados, incluyendo todas sus 

manifestaciones formales e informales, remuneradas y no remuneradas. Estas son las 

situaciones de cuidado que serán prioritariamente objeto del Sistema nacional de cuidados que 

se discute hoy en nuestro país. 

La provisión diaria de cuidados es un tema que requiere abordajes empíricos en nuestros países, 

para comprender mejor sus distintas formas de manifestación y las diferencias en el acceso y la 

oferta de estas distintas prestaciones, particularmente en el marco de las discusiones actuales en 

torno a la conformación de un sistema nacional de cuidados. 

Por su parte, Nancy Fraser (1997) nos plantea que el carácter doméstico de los cuidados es la 

base para su exclusión de los derechos ciudadanos, lo que está faltando es un concepto de 

ciudadanía que reconozca la importancia de los cuidados y las responsabilidades domésticas 

para la sociedad. El limitar las responsabilidades de los cuidados casi exclusivamente a la esfera 

privada, convirtiéndolo en un problema privado, torna muy dificultoso el convertir este tema en 

un objeto de derecho real. 



La especificidad del trabajo de cuidado es la de estar basado en lo relacional, ya sea en el marco 

de la familia o por fuera de ella. En el marco de la familia, su carácter a la vez obligatorio y 

desinteresado le otorga una dimensión moral y emocional. No es solamente una obligación 

jurídica establecida por ley (obligación de prestar asistencia o ayuda) o una obligación 

económica, debido a que involucra también las emociones que se expresan en el seno familiar al 

mismo tiempo que contribuye a construirlas y mantenerlas. 

Fuera del marco familiar, el trabajo de cuidado está marcado por la relación de servicio, de 

cuidado y preocupación por los otros. El trabajo se realiza cara a cara entre dos personas y 

genera lazos de proximidad, en una situación de dependencia pues una es tributaria de la otra 

para su bienestar y mantenimiento. 

De todas formas, lo que unifica la noción de cuidado es que se trata de una tarea esencialmente 

realizada por mujeres, ya sea que se mantenga dentro de la familia o que se exteriorice por la 

forma de prestación de servicios personales. 

 

Cuidado, género y derechos 

El análisis de la literatura reciente sobre los escenarios relacionados con el cuidado y las 

responsabilidades domésticas, evidencia la hipótesis de que el sistema de género imperante se 

basa en gran parte en la flexibilidad y la capacidad de adaptación de las mujeres. 

En el medio familiar, las mujeres aseguran la supervivencia de la familia a pesar de los costos 

que eso les signifique, en cambio, la mayoría de los hombres no varía en lo fundamental sus 

pautas de comportamiento o de consumo en períodos de crisis. Paralelamente, por contar con 

ese compromiso de las mujeres con su familia, el Estado suele resolver sus problemas de 

presupuestos en el ámbito de las políticas sociales con una reducción de su apoyo a las unidades 

familiares. En los dos casos se cuenta con la capacidad de las mujeres de aprovechar lo más 

posible los recursos, sus energías y su tiempo para contribuir al bienestar de los demás. El 

trabajo no remunerado de las mujeres es considerado implícitamente como flexible, susceptible 

de adaptarse y modificarse para compensar cualquier otro déficit de los recursos disponibles 

para la reproducción y mantenimiento de los recursos humanos. 

La noción de cuidados se ha vuelto clave para el análisis y la investigación con perspectiva de 

género sobre las políticas de protección social. Parte importante del problema de entregar 

bienestar y protección social de calidad a los miembros de una sociedad radica en una adecuada 

distribución de esas responsabilidades entre sus distintos integrantes. La solución del problema 

de la distribución del cuidado ha asumido distintas formas en función del momento histórico, 

social, cultural y económico. 

Si bien estos factores han determinado que en la distribución de la responsabilidad social del 

cuidado hayan tenido participación distintos actores sociales como el Estado, el mercado, las 

familias o formas comunitarias, parte significativa de esta carga ha recaído y recae en las 

familias, es decir, en las mujeres de las familias. Esto tiene consecuencias de género relevantes 

para la condición de las mujeres en la sociedad, pues cuando las mujeres de las familias son las 

principales proveedoras del bienestar, éstas deben o bien excluirse del mercado laboral o bien 

enfrentar mayores dificultades que sus pares masculinos para conciliar trabajo productivo y 

reproductivo. 

En Uruguay, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, las desigualdades 

sociales están estrechamente vinculadas con la provisión desigual de cuidado familiar y social, 

lo que conforma un verdadero círculo vicioso. Quienes tienen más recursos disponen de un 

mayor acceso a cuidados de calidad, a pesar de tener menos miembros del hogar que cuidar. Y 

al contrario, aquellos que disponen de menores recursos para acceder a los cuidados mercantiles 

y que tienen más cargas de cuidado, acumulan desventajas por el mayor peso del trabajo 

doméstico familiar, por las dificultades en el acceso a los escasos servicios públicos y la 

necesidad de recurrir a cuidadoras “informales”.  

El sistema de políticas de cuidados de las personas es quizás uno de los temas que ha adquirido 

mayor fuerza en la esfera pública en los últimos años. La presencia de individuos que requieran 

de cuidados específicos no es un problema nuevo de las sociedades, sin embargo, las 

modificaciones demográficas que se han dado en la región obligan a pensar en cuáles podrían 



ser los dispositivos sociales que permitan atender una nueva demanda de ciertos sectores 

sociales, y el caso del sistema de cuidados del adulto mayor parece ser un claro ejemplo de ello. 

La discusión sobre el cuidado ha conducido a colocarlo como un problema de política pública al 

que deben responder los Estados.  

No se trata por tanto de un problema individual y privado al que cada persona responde como 

puede y en función de los recursos de los que dispone, si no que se trata de un problema 

colectivo que requiere de respuestas colectivas y sociales. Reducirlo a una dimensión individual 

deja a las mujeres expuestas a negociaciones individuales y desventajosas. 

 

El aporte del uso del tiempo 

La mirada sobre el uso del tiempo y su distribución entre varones y mujeres, como medida de 

desigualdad, también ha influido decisivamente en el debate (Durán, 2009). Así, por ejemplo, la 

medición y comparación del tiempo destinado al cuidado por mujeres y varones ha generado 

evidencia inédita sobre la desigualdad en las familias. 

Un elemento extremadamente útil que se ha desarrollado en la región en los últimos años son 

las encuestas de uso del tiempo, que permiten aproximaciones empíricas a la división sexual del 

trabajo al interior de los hogares y observar cambios y permanencias. 

Si bien las encuestas de uso del tiempo realizadas en los diferentes países, no son 

necesariamente comparables entre sí, pueden encontrarse tendencias por demás interesantes. En 

primer lugar, muestran que la carga global de trabajo femenina es mayor a la masculina y que 

los varones tienen una menor participación e invierten menos tiempo en las actividades 

domésticas y de cuidado. En segundo lugar, señalan que la jornada de trabajo total de las 

mujeres, dedicada a labores remuneradas y no remuneradas, es mayor que la de los varones y 

que la participación laboral remunerada de las mujeres es menor cuando existen niñas y niños 

en edad preescolar. En tercer lugar, evidencian que las mujeres destinan en promedio más del 

doble de tiempo semanal que los varones al cuidado de niños y otros miembros del hogar y que 

el mayor tiempo dedicado a estas actividades por parte de las mujeres se incrementa 

notablemente en los tramos del ciclo vital asociados a la tenencia de niños/as, mientras que en el 

caso de los varones, el tiempo permanece prácticamente constante durante todo su ciclo vital. El 

trabajo del cuidado de niños, enfermos y adultos mayores aumenta la participación y el tiempo 

invertido por las mujeres en las actividades domésticas. Esta se incrementa con la presencia de 

menores en edad preescolar en el hogar, mientras que el de los varones tiende a permanecer 

estable. 

Las tendencias reseñadas muestran la vigencia de la segmentación entre varones y mujeres, 

prevaleciendo los estereotipos de género asociados a la división sexual del trabajo tradicional. 

De acuerdo a los datos de las encuestas de uso del tiempo, a pesar de la mayor participación de 

las mujeres en el trabajo remunerado, ellas siguen dedicando muchas horas a las labores dentro 

del hogar. Los varones no han asumido de manera equivalente la corresponsabilidad de las 

tareas domésticas y de cuidado. El funcionamiento de las sociedades en general –con sus reglas 

no escritas, instituciones y horarios– aún descansa en el supuesto de que hay una persona 

dedicada completamente al cuidado de la familia. Esta situación afecta especialmente a las 

mujeres –quienes ven limitadas sus alternativas laborales y se enfrentan a jornadas extenuantes, 

y particularmente a las más pobres quienes, de acuerdo a las estadísticas mencionadas, son las 

que más tiempo destinan a las tareas del hogar. El uso del tiempo tal como se da en la 

actualidad, reproduce las desigualdades socioeconómicas y de género que caracterizan a nuestro 

país y a la región. 

En los tres últimos años, Uruguay ha avanzado en la incorporación del tema a la agenda pública, 

debido a una serie de factores entre los que se destaca la existencia de estudios académicos que 

aportaron conceptualizaciones y evidencias empíricas, además de la existencia de información 

estadística oficial sobre los tiempos de cuidado, la acción de las organizaciones sociales y la 

decisión política de replantear el modelo de bienestar. Estos elementos contribuyeron a que el 

tema de los cuidados familiares y sociales adquiera visibilidad, se aprecie el desbalance de 

género existente y sean cada vez más valorados por su contribución al bienestar y al 

funcionamiento del sistema económico. 



Puede afirmarse que se ha comenzado a “desprivatizar” la cuestión de quién se hace cargo de las 

personas dependientes. 

En primer lugar, porque los hechos relativos al cuidado de los dependientes no son algo propio 

y exclusivo de la esfera privada, si no que deben formar parte del debate sobre los derechos de 

ciudadanía y sobre la democracia. En segundo lugar, porque tanto las ciudadanas como los 

ciudadanos son autosuficientes y dependientes, ambas cosas a la vez, por más que hay períodos 

de la vida en que prevalece la autosuficiencia y otros en lo que prevalece es la dependencia. La 

consideración del cuidado y de la dependencia conduce a tener en cuenta que dependemos unos 

de otros y que todas las personas requieren de las familias, de la sociedad y de la comunidad 

para que le proporcionen soporte a lo largo del curso de vida. 

Mirado desde la perspectiva de la equidad, se trata de actuar sobre la tradicional división del 

trabajo según sexo en el cumplimiento de las funciones familiares, a fin de promover la 

igualación de oportunidades, el ejercicio efectivo de derechos y el logro del bienestar por parte 

de mujeres y varones de distintas generaciones y estratos sociales. Este enfoque procura entrar 

en diálogo con otros enfoques sobre la política de cuidados que enfatizan su papel como 

inversión social, como parte de las políticas que buscan un balance entre familia y trabajo, o 

como uno de los mecanismos susceptibles de favorecer la inclusión social. 

El análisis del uso del tiempo ha permitido otorgar también valor económico al cuidado y 

cuantificar su aporte a la riqueza de los países. Ver el cuidado como un trabajo y un derecho 

replantea definiciones sustantivas del concepto e instala un enfoque nuevo con herramientas 

propias para medir y entender (tal es el caso de las encuestas sobre el uso del tiempo) y remite 

necesariamente a un cuestionamiento de las políticas laborales y de protección social. 

En la discusión sobre la protección social debe incorporarse el cuidado como preocupación 

medular y con principios normativos.  

Esto obliga a considerar como sujetos de políticas no sólo a las personas que precisan de 

asistencia en la agenda de las políticas públicas, niños, personas de edad y personas con 

dependencia, sino también a los actores del binomio necesidad cuidado, particularmente las 

mujeres. 

En la medida en que las mujeres ingresan al mercado laboral, la población envejece y los 

arreglos familiares cambian, se tensionan los contratos de género y generación. Frente a estas 

dinámicas, el Estado debe responder a preguntas claves respecto de cómo distribuye funciones y 

recursos públicos: ¿Quién sostiene la carga del cuidado, cómo las políticas ayudan a reconciliar 

trabajo y familia, y cómo los servicios e intervenciones del Estado enfrentan esos cambios? 

 

A futuro  

Surge claramente la necesidad de abordar el tema de la división sexual del trabajo, sobre todo en 

relación con el trabajo no remunerado doméstico y de cuidado como un problema público y no 

como un problema privado. En primer lugar, porque los hechos relativos al cuidado de los 

dependientes no son algo propio y exclusivo de la esfera privada, sino que deben formar parte 

del debate sobre los derechos de ciudadanía y sobre la democracia. 

En segundo lugar, porque tanto las ciudadanas como los ciudadanos son autosuficientes y 

dependientes a la vez, por más que haya períodos de la vida en que prevalece la autosuficiencia 

y otros en los que prevalece la dependencia. La consideración del cuidado y de la dependencia 

conduce a tener en cuenta que dependemos unos de otros y que todas las personas necesitan de 

las familias, de la sociedad y de la comunidad, pues éstas les proporcionan soporte a lo largo del 

curso de la vida. En tercer lugar, porque siendo las mujeres quienes contribuyen en forma 

desproporcionada al bienestar social por medio de todos los servicios no remunerados, es justo 

que se rediscutan y reasignen los presupuestos en aquellas partidas que afectan mayor y 

directamente a las mujeres, como es el caso del cuidado de las personas dependientes. 

La creación de un nuevo contrato de género en el sistema de bienestar no se realizará de forma 

automática; es un cambio estructural imprescindible y necesita de algo más que voluntad 

política. Es fundamental una orientación de las políticas públicas hacia el objetivo de modificar 

la división sexual del trabajo tradicional y establecer como principios básicos de 

funcionamiento el de la corresponsabilidad. En el ámbito privado, el objetivo es promover 



cambios culturales que flexibilicen la división sexual del trabajo. En el ámbito público, se trata 

de impulsar el cuidado como responsabilidad social. 

El Estado puede sensibilizar a la población –mediante la educación formal y los medios de 

comunicación– para apoyar las transformaciones de pautas, costumbres y valores y las 

subjetividades que demandan la modificación de los contratos de género y generacionales. Se 

trata, por lo tanto, de promover un nuevo contrato que permita compartir el trabajo asalariado, 

las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas dependientes, el poder y la toma de 

decisiones, en definitiva compartir la vida. 


