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Resumen 

El objetivo de esta investigación es estudiar la configuración de masculinidades 

–hegemónicas y alternativas– en torno al trabajo remunerado en cuidados que 

realizan los asistentes personales del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en el 

Uruguay. Para ello, se utilizan métodos mixtos. Se caracteriza a la población 

utilizando datos estadísticos y se comparan las trayectorias de varones y mujeres, 

analizando los rasgos genéricamente construidos de su rol, a través de entrevistas que 

indagan en sus narrativas subjetivas.  

Los principales hallazgos revelaron que la experiencia de los varones en los 

cuidados remunerados por momentos desestabiliza y por otros refuerza ciertas 

características del orden de género, en lo que se podría resumir como un entre 

respecto a las masculinidades cuidadoras y la masculinización de los cuidados. 

Además, existen jerarquías y desigualdades intracuidados, ordenadas en torno a lo 

femenino y lo masculino, que demarcan diferentes formas de posicionarse en el rol 

de asistente y ejecutar determinadas tareas. 

Poner el foco de las políticas públicas con perspectiva de género en las 

masculinidades –desestabilizando roles tradicionales y fomentando la 

corresponsabilidad en los cuidados– conlleva ganancias para los varones y las 

relaciones de género en sí mismas. No obstante, las transformaciones no siempre 

operan de modo lineal, como evidencia este trabajo.  
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“Al des-cubrir a la mujer como sujeto social y objeto 

de estudio, se des-cubrió también al varón como tal e 

igualmente construido por la cultura” 

Blázquez, Flores & Ríos (coords.), 2010: p. 277 
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Introducción 

Esta tesis es el resultado de una investigación desarrollada en el año 2017 a 

partir de un problema público de desigualdad de género en Uruguay. Este problema 

se define por un reparto inequitativo entre mujeres y varones, es decir, la ausencia de 

corresponsabilidad de género en los cuidados, producto de su feminización y 

desvalorización, lo que vulnera los derechos de las mujeres, coartando sus libertades. 

A partir de un análisis de procesos sociales y de política pública, y desde una 

perspectiva de género, se proponen recomendaciones para su solución.  

Para ello, se tiende un doble puente: entre las teorías feministas y las teorías 

sobre masculinidades, y entre estas últimas con las políticas públicas para la igualdad 

de género. Con este fin, se analizan las trayectorias, motivaciones y obstáculos que 

encuentran los varones que se desempeñan realizando tareas de cuidados como 

asistentes personales en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) en 

Uruguay. De forma paralela, se discute la noción de masculinidades cuidadoras que 

puede servir como una base para un terreno común: una visión y un objetivo al 

mismo tiempo (European Commission, 2012: 150). 

Problema público  

Desde esta perspectiva se concibe al cuidado como una tarea altamente 

feminizada, dada la división sexual del trabajo, lo que conlleva a su desvalorización 

simbólica y material. En este marco, el problema público de desigualdad de género 

que ocupa esta investigación refiere tanto a las necesidades prácticas de las mujeres 

(sobre todo a las de sectores más vulnerables económicamente, ya que las tareas de 

cuidado no son reconocidas como valiosas y socialmente necesarias), como a los 

intereses estratégicos: ser reconocidas como las únicas responsables y como las 

mejores cuidadoras disminuye su libertad para desempeñarse en otros ámbitos de la 

vida, para elegir otras trayectorias.  

En términos de trabajo remunerado, el problema público puede entenderse 

también como un problema de segregación horizontal. Esta ha tendido 

históricamente a ser resuelta impulsando a las mujeres a involucrarse en trabajos 

masculinizados, y no así a los varones en trabajos feminizados. De este modo, la 
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segregación horizontal ha sido presentada como un problema únicamente de mujeres, 

y las temáticas relacionadas a los varones y a las decisiones atípicas respecto sus 

ocupaciones han permanecido subinvestigadas e invisibles (Comas, 2016: 48 y 49). 

Adicionalmente, una de las implicancias más negativas que conlleva la segregación 

horizontal es la inequidad salarial (o wage penalty) que devalúa el trabajo 

feminizado, especialmente a los cuidados.  

La solución de este problema está ligada a la corresponsabilidad de género en 

las tareas de cuidado, lo cual implica des-feminizarlas, es decir, des-generizarlas. 

Esto requiere la incorporación de los varones, al tiempo que fomentar una visión 

holística de los cuidados, como un elemento indivisible de lo humano. Esto solo será 

posible, dado el privilegio irresponsable (Tronto en Bozalek, 2014) que caracteriza la 

actitud y las prácticas de los varones respecto al cuidado, a través de acciones 

concretas que visibilicen, presionen y habiliten dichos cambios. En este sentido, el 

Estado juega un papel fundamental. Incluso hay quienes recomiendan que el cuidado 

se erija como una responsabilidad análoga al trabajo remunerado, utilizando la 

política pública de un modo más agresivo para influenciar las decisiones de los 

varones (Kershaw, 2016).  

Según Orloff (2016), las políticas públicas para la igualdad de género pueden 

separarse analíticamente en destructivas y constructivas. Las primeras desmantelan 

las lógicas varón proveedor y mujer cuidadora; las segundas construyen mecanismos 

que habilitan el modelo doble proveedor(a)/doble cuidador/(a). Entonces, así como 

existen políticas que promuevan el ingreso de las madres al mercado laboral deben 

forjarse instrumentos que potencien la incorporación de los varones a los cuidados. 

Sin la asunción masculina de las tareas de cuidados, asociadas históricamente al 

trabajo no remunerado, cualquier estrategia que pretenda reorganizarlo y distribuirlo 

igualitariamente, será incompleta. 

En este marco, las estrategias de gender mainstreaming, o transversalización de 

la perspectiva de género, han comenzado en los últimos años a hacer hincapié en la 

noción de que la igualdad de género necesita del trabajo conjunto con los varones, en 

cooperación hacia el establecimiento institucional de prácticas que vayan en este 

sentido (European Commission, 2012).  

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) no solo es un hito en el 

Uruguay y en la región en términos de avance de política pública de cuidados. Es, 

además, una ventana de oportunidad histórica para transformar las relaciones de 
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género y en este sentido debe aprovecharse; plasma discusiones que han sido 

históricamente postergadas en acciones políticas concretas y hace de los cuidados un 

problema público que el Estado debe atender. Entonces, el Sistema de Cuidados 

resulta una política pública oportuna para la incorporación de los varones a la 

igualdad de género, y la promoción de la transformación de las desigualdades entre 

hombres y mujeres.  

El Sistema responde a la “crisis de cuidados” producto del aumento de la 

población dependiente por el envejecimiento poblacional y a la escasa oferta de 

personas cuidadoras (Scavino y Van Rompaey, 2017). Así, busca la des-privatización 

y la des-familiarización parcial de los cuidados, pensando a las personas en sus 

entramados de relaciones y en sus diferentes ciclos de vida, siempre en 

interdependencia. La cuestión está en hacer que el trabajo no remunerado, pero 

socialmente necesario, sea horizontalmente distribuido, igualitario. 

 No obstante, si bien el SNIC reconoce a la corresponsabilidad de género como 

objetivo, esta no se manifiesta en un diseño programático que delinea acciones 

concretas, así como indicadores que midan transformaciones, en uno de sus pilares: 

el Programa de Asistentes Personales. Asimismo, las políticas que sí son pensadas 

desde este enfoque (como la campaña comunicacional, los fondos para iniciativas en 

los municipios y las licencias por paternidad) no han tenido aún grandes impactos. 

Estas últimas han sido utilizadas solo por el 1,8% de los potenciales usuarios (Bene, 

2017). Por ello la corresponsabilidad de género “se evapora” (en palabras de Sara 

Longwe) en la etapa de implementación del SNIC, corriéndose el riesgo de 

reproducir el statu quo y de mantener intactas las desigualdades entre mujeres y 

varones en las que buscaba tener incidencia.   

El Programa de Asistentes Personales ha iniciado un proceso de 

reconocimiento, valorización y profesionalización de las tareas de cuidados. Sin 

embargo, la cadena de delegación de las mismas sigue intacta, como en el caso de las 

tareas domésticas. Se observan ciertas mejoras en la regulación y formalización 

laboral en ambas áreas, pero no se registran aumentos en la participación masculina: 

siguen siendo las mujeres las que realizan estas tareas.  

La desigual distribución del trabajo no remunerado que deviene de la división 

sexual del trabajo y del estereotipo femenino de la cuidadora, afecta a las mujeres de 

diferentes maneras, dependiendo sobre todo de su nivel socioeconómico, siendo las 

más pobres, como de costumbre, las más perjudicadas (ONU, 2017). Dentro de estas, 
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se encuentran las que realizan tareas de cuidado en los hogares, en el mercado y, 

posiblemente, ahora también en el marco del SNIC.   

Justificación  

Hablar de cuidados es volver a decir que “lo personal es lo político” poniendo 

sobre la mesa lo que la economía clásica invisibiliza: el trabajo no remunerado, que 

sirve a la reproducción de la fuerza de trabajo, sucede dentro de los hogares y es 

realizado casi exclusivamente por mujeres. Esto incluye las tareas de cuidados (que 

estas brindan a niños, personas mayores, personas en situación de discapacidad y 

hasta a adultos autónomos) así como al trabajo doméstico necesario para sostener la 

actividad laboral fuera del hogar. Esta labor tiene un peso económico, en tiempo y 

calidad, que no es reconocido y que se asocia incluso al amor y al altruismo, en 

oposición al interés económico vinculado al funcionamiento del mercado (Folbre, 

1994).  

A pesar de que las mujeres se han incorporado masivamente en el mercado 

laboral, las tareas del hogar no han sido paralelamente asumidas por los varones, lo 

que ha tenido como resultado, en palabras de Gosta Esping-Andersen (2009), una 

“revolución incompleta”. Como consecuencia han aumentado enormemente las horas 

de trabajo para las mujeres, y dado que en América Latina este ha sido un proceso 

acelerado y profundamente desigual en términos socioeconómicos, estas han tenido 

que buscar diferentes estrategias según sus posibilidades (ONU, 2017). 

Según O´Connor (1993, en Orloff, 1996) el acceso al trabajo remunerado y a 

servicios que lo facilitan para quienes se hacen cargo de los cuidados, son 

dimensiones críticas de los estados de bienestar que varían y reflejan el núcleo de los 

intereses de género de las mujeres. El modo en que estas son pensadas por los 

estados afecta profundamente la autonomía personal y la dependencia respecto a 

otras personas y/o a lo público, lo cual impacta directamente en las relaciones de 

género.  

En esta línea, Fraser (1994, en Orloff, 1996) propone un conjunto de estándares 

para evaluar la política social con base en una pluralidad de principios normativos: la 

prevención de la pobreza; la explotación y la dependencia; la igualdad en los 

ingresos, el ocio y el respeto; la participación en la vida social; y la reconstrucción de 

las instituciones androcéntricas para que las personas que dan a luz y que cuidan de 
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su familia y seres queridos, sean tratadas no como excepciones, sino como 

participantes típicos ideales de nuestra sociedad.  

De ahí que la única manera de satisfacer estos principios sea deconstruir el 

género, incitando a los varones a ser más como las mujeres hoy; esto es, personas 

que se hacen cargo de cuidar a otras personas, lo que resultaría en un 

desmantelamiento de la oposición proveedor-cuidador como categorías de 

ciudadanía desiguales. En el esquema de modelo del cuidador universal, el Estado 

debe proporcionar las condiciones para un reparto equitativo de tareas remuneradas y 

no remuneradas entre varones y mujeres, asegurando que hagan “lo mismo”, para 

disolver los roles dicotómicos del modelo de proveedor universal. 

Antecedentes 

En este sentido, surge la búsqueda por una mayor corresponsabilidad social en 

los cuidados a la que hace referencia Julio Bango (Mesa de diálogo de cierre del II 

Seminario Internacional de Cuidados, el viernes 16 de junio de 2017 en el PIT-

CNT1), a cargo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Una corresponsabilidad 

de actores públicos como la familia, el Estado y el mercado, pero también una 

corresponsabilidad de género: entre varones y mujeres.  

Según Juliana Martínez (Mesa de diálogo, 2017) Uruguay está hoy en un 

momento de transición de su régimen de cuidados, a raíz de las políticas concretas en 

las que se ha embarcado en el último tiempo, que incluyen: la formalización del 

trabajo doméstico, la ampliación de los servicios de cuidado infantil, las reformas en 

las licencias maternal, parental y paternal, y las intervenciones en los embarazos 

tempranos no intencionales. Estas reformas impactan profundamente en las 

desigualdades (de clase y de género en menor grado), promoviendo nuevas 

oportunidades, nuevos pisos de protección social. De todos modos, cabe señalar: la 

dominación masculina no es necesariamente reproducida, de hecho, muchas veces es 

transformada; es posible corregirla, aunque esto generalmente viene aparejado de 

mayor regulación estatal (Orloff, 1996: 56).  

A pesar de la politización y puesta en práctica de políticas en el asunto, la 

participación masculina en el trabajo no remunerado sigue siendo escasa. Los 

hombres dedican en promedio dos horas por día al trabajo no remunerado (Martínez 

                                                           
1 Referencia documental a la transcripción y documento similar de la mesa del I seminario: 

http://web.flacso.edu.uy/assets/aportes-de--actividad-p%C3%BAblica-cuidados.pdf 

http://web.flacso.edu.uy/assets/aportes-de--actividad-p%C3%BAblica-cuidados.pdf
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y Filgueira, 2017) sin importar el ciclo de vida en el que se encuentren, si tienen 

familia o no, o si están o no empleados. La participación masculina en el trabajo no 

remunerado es, en términos económicos, una variable inelástica y esto se traduce 

también entre quienes se postulan para desempeñarse como asistentes personales 

(AP): más del 90% son mujeres. Así, la política de cuidados que se propone resolver 

el problema público identificado puede y debe ser corregida. Entonces, ¿cómo 

desfeminizar los cuidados y fomentar masculinidades que incluyan el cuidar?  

Cuando comenzó esta investigación, en el año 2017 había aproximadamente 

5.500 personas con derecho o en trámite para ingresar al Programa de Asistentes 

Personales y 700 por visitar, de las cuales se estimaba que el 90% ingresaría. 

Además, 9.000 personas estaban anotadas para formarse en tareas de cuidados, y 

1.500 estaban siendo calificadas por Instituto Nacional de Empleo y Formación 

Profesional (INEFOP). A través de la formación y la regulación laboral se pretende 

profesionalizar y dignificar a las personas que cuidan, así como asegurar a aquellos 

que precisan ser cuidados una atención de calidad. 

Si bien se constata la intención de promover una corresponsabilidad social 

(donde el Estado se hace responsable parcialmente por los cuidados), en términos de 

la corresponsabilidad de género los esfuerzos para cambiar la asignación desigual del 

trabajo no remunerado siguen siendo escasos –aun cuando se reconoce formalmente 

como uno de los objetivos del Sistema–, sobre todo en lo que refiere a incorporación 

de los varones. “Propiciar el cambio de la actual división sexual del trabajo, 

integrando el concepto de corresponsabilidad de género y generacional como 

principio orientador” (Ley 19.353, Art. 9, Inciso F). El desafío parece estar en la 

puesta práctica de este principio. 

En este sentido Cafaro y Espasandín (2015) argumentan que el instituto que 

debía cumplir con la responsabilidad de monitorear la perspectiva de género en el 

Sistema de Cuidados es el Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), pero que no se 

le ha dado el espacio necesario dentro de la jerarquía institucional. Entonces, la 

“feminización de los cuidados” es reconocida en los documentos del SNIC y en el 

discurso oficial como un fenómeno que provoca desigualdad, pero el plan de trabajo 

“no deja entrever claramente cuáles serían las estrategias para asegurar la equidad de 

género y la corresponsabilidad” (p. 126). 

La perspectiva de género está plasmada en términos simbólicos y discursivos, 

pero hace falta una explícita asignación de recursos y estrategias, “se acercan más a 
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una política de conciliación familia-trabajo que a una política universal de bienestar 

fundada en el cuidado como corresponsabilidad entre los géneros” (p. 127). Las 

autoras de esta investigación enfatizan la necesidad de avanzar en este aspecto y de 

incluir, además, el análisis sobre masculinidades, que debe ir más allá de campañas 

publicitarias para estimular a los varones. En general, las políticas públicas se 

proponen más el estímulo de las mujeres para romper con su subordinación, que la de 

los varones para romper con la dominación. Es necesaria una vigilancia académica y 

política del trabajo del Sistema de Cuidados para que no se vea reproducida la 

división sexual del trabajo. 

El concepto de “cadenas de cuidados” acuñado por Joan Tronto para referir a 

las mujeres de estratos altos que delegan el trabajo no remunerado en las de estratos 

bajos (de baja formación y en alta proporción migrantes y afrodescendientes), puede 

utilizarse para hacer una analogía entre las prácticas que a priori podría decirse que 

reproduce el Programa de Asistentes Personales: mujeres que contratan a otras 

mujeres que se harán cargo de cuidar remuneradamente. Investigaciones recientes 

que analizan el perfil de las cuidadoras remuneradas por SNIC indican que este 

reproduce desigualdades de género preexistentes, reforzando el carácter femenino del 

modelo de cuidador/a (Scavino y Van Rompaey, 2017), caracterizadas como 

“mujeres que buscan una fuente de trabajo de fácil acceso a raíz de que han sido 

expulsadas/os de otros sectores o no cuentan con experiencia o formación amplia o 

especializada previa”.  

En ese caso, a pesar de reconocer en sus objetivos la igualdad de género, el 

SNIC actuaría como una política pública insensible a este, puesto que estaría 

reproduciendo los roles genéricos tradicionales: “el Estado se encuentra más cerca de 

estar reproduciendo un ‘familismo implícito’, reforzando la producción de roles de 

género presentes en la clásica división sexual del trabajo” (Van Rompaey, 2017).  

Tema  

El problema público identificado se manifiesta tanto en los cuidados no 

remunerados como en los remunerados; se trata del vínculo excluyente entre varones 

y cuidados. Así, esta investigación se aboca particularmente a la experiencia de los 

varones en relación con los cuidados remunerados por varios motivos.  
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En primer lugar, por la necesidad de aportar desde una perspectiva de las 

políticas públicas de igualdad de género al crecimiento y mejoría del SNIC, en tanto 

oportunidad de transformación. En segundo lugar, para contribuir a la comprensión 

del trabajo remunerado como ámbito de reproducción, así como también de cambio 

en los roles de género. En tercer lugar, con el fin de generar datos empíricos y 

heurísticos sobre la subjetividad masculina y su transformación a partir de prácticas 

concretas. Finalmente, dado el crecimiento de la economía de servicios, el trabajo 

afectivo y de cuidados, así como el desarrollo de mayores capacidades de 

relacionamiento y emocionalidad, pareciera constituir un capital para los varones, 

una nueva fuente de trabajo, ante la pérdida de otro tipo de ocupaciones 

tradicionalmente masculinas. La investigación del vínculo entre varones y cuidados 

no remunerados, que se da fundamentalmente en los hogares, queda como una línea 

de investigación futura, a desarrollar. 

Entonces, es clave repensar estrategias para la incorporación de varones a las 

tareas remuneradas de cuidados desde las políticas públicas, teniendo en cuenta que 

el trabajo remunerado ha sido históricamente un ámbito privilegiado para la 

transformación de las relaciones de género: el trabajo cambia al género (Puchert, 

Gärner & Höying, 2005). Asimismo, desde una perspectiva académica, los varones 

que se desempeñan en tareas de cuidados de forma remunerada, resultan una de las 

temáticas menos abordadas en relación con masculinidades y cuidados. Estos 

generalmente han sido tematizados en su corresponsabilidad frente a la crianza y a la 

autonomía económica, como padres y como proveedores de ingreso para la crianza 

de los hijos y las hijas.  

De ahí que el gran tema que enmarca este trabajo es el vínculo entre las 

masculinidades y los cuidados remunerados, en función de su intervención desde las 

políticas públicas para la igualdad de género. El vínculo entre personas y políticas 

debe ser problematizado, no siendo reducible a la mera acción y reacción. El Estado, 

además del control de recursos materiales, posee recursos simbólicos sobre lo 

socialmente legítimo (Orloff, 1996) utilizables en pos de la igualdad de género.  

Por ello, esta investigación estudia el rol de los varones y los posibles cambios 

en las configuraciones de masculinidad. Las prácticas hegemónicas masculinas se 

han estado caracterizadas en nuestra cultura por la violencia (Connell, 1997) y son, 

por tanto, adversas a la igualdad de género. Por el contrario, las llamadas 

masculinidades cuidadoras o caring masculinities (Hanlon, 2012) podrían conformar 
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roles alternativos con ganancias para los varones mismos, al tiempo que para la 

igualdad de género.  

Se quieren cambios estructurales que apoyen e impulsen el trabajo de cuidados 

realizado por varones para hacer de las masculinidades cuidadoras opciones viables y 

deseadas (Gärtner, 2005). En particular, se recomienda que esto sea fomentado a 

través del trabajo remunerado en cuidados (European Commission, 2012) para lo que 

se deberán examinar los obstáculos que los varones enfrentan en su incorporación 

(Comas, 2016). 

Relevancia 

Dada la crisis del modelo de familia con hombre proveedor o bread-winner y 

mujer cuidadora (OIT/PNUD, 2009; European Commission, 2012), fomentar 

configuraciones de masculinidad donde el cuidado sea algo deseable y posible, 

constituye una alternativa política del tipo ganar-ganar. Además, en el contexto 

actual de aumento de la violencia hacia las mujeres, como backlash (reacción 

negativa) al feminismo, impulsar las masculinidades cuidadoras puede ser una 

estrategia oportuna de construir otras formas de ser varón por fuera de la dominación 

y el ejercicio de la violencia.  

Hipótesis similares a las que sostienen que, para el combate de las 

desigualdades socioeconómicas no alcanza con combatir solamente la pobreza, sino 

que es necesario combatir la acumulación de la riqueza, son las que abogan por la 

incorporación de los varones a las estrategias por la igualdad de género. Es menester 

abandonar la costumbre de estimular a las mujeres a desafiar la subordinación antes 

que a los varones a romper con la dominación. Desde los años 90 las investigaciones 

en género y desarrollo han llamado la atención en la necesidad de cambiar el 

enfoque: políticas con perspectiva de género no son políticas para mujeres: el género 

es relacional, por ende, trabajar con los varones es fundamental.  

Además, trabajar masculinidades desde la perspectiva de género revierte la 

fuerte tendencia notada por Robertson de estudiar “a los de abajo” o grupos 

marginales, y filtrar la información a quienes están en el poder. De modo contrario, 

argumenta, es importante analizar a los poderosos, aquellos que determinan las 

estrategias de desarrollo, y así proveer a los “de abajo” con material que informe y 

fortalezca sus luchas (White, 1997: 21). Ampliar nuestra perspectiva y profundizar 
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en el estudio de varones y masculinidades desde la perspectiva de género, no solo 

aporta a entenderlos a estos, sino a desarrollar nuestro entendimiento del poder y la 

desigualdad (White, 1997: 21).  

Por otro lado, hay quienes sostienen que las prácticas de cuidado no solo 

reducen los riesgos que conlleva el ejercicio de una masculinidad hegemónica (como 

problemas de salud, menor esperanza de vida, conductas de alto riesgo y actos de 

violencia consigo mismos y otras personas) sino que además pueden tener efectos 

“humanizantes” en los varones, vinculados con una mayor y más profunda capacidad 

emocional y de intimar con otras personas (Messner, 1997; Kimmel, 2010).  

Así, estudiar cuidados y masculinidades implica reflexionar sobre las formas 

de vincularse con uno mismo y con otras/os, y de concebir al cuidado como una 

performance, una práctica y una capacidad adquirida, que habilita la posibilidad de 

transformar subjetividades, roles de género y las relaciones entre los mismos. A 

partir de allí, es posible pensar en otros lugares desde donde los varones puedan 

aportar a las luchas feministas por la igualdad. Esto parece ser particularmente 

relevante en un contexto donde, al sentir que sus identidades y su poder es puesto en 

jaque dadas las transformaciones femeninas, los varones han tendido a responder de 

modo violento (White, 1997). 

Esta investigación se enmarca en el diálogo académico entre las teorías 

feministas y los estudios de las masculinidades. Esta novedosa conjunción promete 

ser fructífera para ambas disciplinas, así como para los puntos de intersección que 

presentan: como el área de cuidados. La relevancia de investigaciones de este tipo 

radica también en el escaso acerbo existente sobre la temática de masculinidades y 

cuidados desde las Ciencias Sociales. En concreto, esta investigación entra en 

diálogo con los trabajos de la antropóloga social Dolors Comas (Universidad Rovira 

i Virgili, Tarragona, España) quien ha investigado la temática con diferentes énfasis: 

cuidados remunerados e identidad de trabajo, cuidados no remunerados y contextos 

familiares y cuidados de personas mayores. De este modo, el presente estudio 

dialoga con el contexto académico español y también lo hace en términos políticos 

con su Ley de Dependencia.  

Finalmente, este trabajo es parte de un conjunto de investigaciones con 

perspectiva de género en el Uruguay que se proponen investigar, evaluar y hacer 

recomendaciones para que las políticas públicas en materia de cuidados –plasmadas 

en el SNIC– no sufran la evaporación de este enfoque. 
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En definitiva, se pretende aportar ideas y líneas de acción que retomen la 

corresponsabilidad de género –a través de la figura de las “masculinidades 

cuidadoras”– para promoverla desde las políticas públicas, especialmente desde el 

Sistema Nacional Integrado de Cuidados (contribuyendo así también a la 

transversalización de la Perspectiva de Género [PEG]), entendiendo que estas 

siempre están generizadas, es decir, “permeadas de concepciones sobre el valor 

relativo de atributos culturales masculinos y femeninos así como de las creencias 

respecto a los comportamientos normativos esperados” (Cafaro y Espasandín, 2015: 

120). 

Pregunta de investigación  

Esta investigación se pregunta por las motivaciones y perfiles de los varones 

que se han postulado para realizar trabajos remunerados de cuidado en el Programa 

de Asistentes Personales. Esto supone identificar si existen modelos masculinos que 

aportan a su desfeminización o si, por el contrario, se caracterizan por prácticas que 

reproducen la masculinidad hegemónica, a efectos de indagar el vínculo entre 

masculinidades y cuidados. También se analizan los obstáculos que enfrentan los 

varones para incorporarse a las tareas de cuidados, como los prejuicios de malos 

cuidadores y potenciales agresores. Finalmente, se estudian las posibles ventajas o 

discriminación positiva con la que cuentan los varones en un área laboral feminizada 

(Williams, 1992, 1995).  

Para este fin, es preciso conocer más acerca de los varones que se han 

postulado para realizar trabajos remunerados de cuidado en el Programa de 

Asistentes Personales. Las masculinidades cuidadoras se caracterizan, según Karla 

Elliot (2016), por rechazar la dominación y por integrar valores y prácticas de 

cuidados –en relación a sí mismos y las demás personas– a sus identidades. Estas son 

cruciales no solo por su potencial de transformar a los varones, sino a las propias 

relaciones de género (Hanlon, 2012).  

Adicionalmente, el análisis de los perfiles de cuidadores y cuidadoras 

remuneradas por SNIC (asistentes personales) permite una mejor comprensión del 

vínculo entre el cuidado y las identidades femeninas y masculinas, así como de la 

posibilidad de “rehacer” el género (Butler en Orloff & Morgan, 2016). La 

subjetividad femenina está “empapada”, histórica, social y culturalmente, por el 
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cuidar; en cambio, para la masculina, asumir esta tarea implica una disrupción que 

debe ser justificada desde lo discursivo, puesto que rompe con los roles tradicionales 

de género. No obstante, las trayectorias de los varones que realizan tareas de 

cuidados demuestran que esto es aprendido y que no solo las mujeres pueden y deben 

cuidar.  

En este sentido, interesa entender a las políticas en sus dimensiones afectivas y 

emocionales como constructoras de subjetividad. Para este último punto se pondrá 

foco en el cuidado como trabajo emocional y afectivo, bajo la hipótesis de que 

llevarlo a cabo puede conllevar transformaciones positivas para los varones en 

cuanto a sus vínculos con los demás y consigo mismos. Ha sido señalado por 

personas que trabajan masculinidades la importancia de “traer al sujeto de vuelta”, 

esto es, de analizar el ejercicio del poder desde una perspectiva que incluya los 

discursos y las experiencias vividas (Berggren, 2014). 

Estas preguntas de investigación, que refieren sobre todo a procesos sociales, 

dan pie a la discusión sobre las políticas públicas. A saber: ¿Qué dificultades encierra 

la generación de corresponsabilidad de género en los cuidados? ¿Cómo impulsarla de 

un modo efectivo? La comprensión de estos procesos pretende aportar a la mejora de 

las políticas de corresponsabilidad de género en los cuidados.  

Para contribuir al diseño de estrategias es necesario contar con datos que 

describan a quienes realizan las tareas de cuidado de manera remunerada para el 

SNIC. Esta investigación se enfoca en la implementación del Programa de Asistentes 

Personales. En primer lugar, se caracteriza la población de personas registradas como 

asistentes, a partir de una base de datos censal. En segundo lugar, utilizando 

entrevistas, se analizan las trayectorias de los varones, su vínculo con los cuidados y 

las masculinidades. Dichas trayectorias se contrastan con las experiencias de las 

mujeres, para reflexionar sobre la performatividad de género en las prácticas de 

cuidado, y observar si el Programa reproduce el perfil de cuidadora tradicional, como 

proponen Scavino y Van Rompaey (2017).  

Por otro lado, si bien se verifica una campaña comunicacional en relación con 

la figura de los varones como cuidadores, esta investigación se cuestiona qué otro 

tipo de incentivos o “zanahorias” podría poner en marcha el Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados para alcanzar una verdadera corresponsabilidad de género. 

Surge así la discusión por los salarios. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estos 

pueden funcionar como incentivos para la incorporación de varones a un área laboral 
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feminizada, tal como sucede, por ejemplo, con la enfermería (Juliana Martínez, Mesa 

de Diálogo, 2017).  

Según el informe de Justicia de la Comisión Europea (2012) mejores salarios, 

mejores condiciones de trabajo, más posiciones de tiempo completo y mejores 

perspectivas en términos de carrera en las ocupaciones feminizadas, atraerían a más 

varones (y a más mujeres), a las ocupaciones dominadas por mujeres. No obstante, 

también señala que, para evitar efectos secundarios negativos como, por ejemplo, 

que dichos varones terminaran ocupando los puestos más altos o mejores pagos, estas 

iniciativas deben ser acompañadas de medidas que apoyen la igualdad de género.  

Entonces, esta investigación también analiza la posible contribución de 

estrategias salariales al fortalecimiento de la participación masculina en los cuidados 

remunerados, partiendo de la hipótesis que existe una wage penalty en los trabajos 

típicamente feminizados, más aún, si están vinculados con los cuidados. En esta 

línea, ha sido señalado que el salario que perciben las y los asistentes personales 

sigue siendo escaso y es por ello que no logra captar más población masculina 

(Scavino y Van Rompaey, 2017). Conjuntamente, se realiza un análisis de las 

condiciones laborales en relación con el trabajo en los hogares, los despidos, la 

formación, la definición del rol y las tareas. 

[E]l trabajo de cuidados es mercantilizado por el propio Estado como un trabajo de los 

peores pagos. Esto refuerza un fenómeno que ya sucede con el trabajo doméstico y de 

los cuidadores a domicilio remunerados en nuestro país, representándolo como un 

trabajo de escaso valor. En vez de contribuir a que los salarios aumenten, a que los 

cuidados se valoren como empleo y se reconozca a través de la paga el fundamental 

aporte que en el mismo se encuentra para el sostenimiento de la vida, la capacidad de 

que las sociedades se reproduzcan y subsistan y su aporte al bienestar social (Scavino 

y Van Rompaey, 2017).  

Una política salarial no solo implicaría una valorización de las tareas, como 

prestigiosas e importantes, sino la posibilidad que los varones asuman su parte, 

incorporándose de modo más sistemático.  

A continuación, se presentan los objetivos de investigación, el marco teórico, 

los antecedentes de política pública y la metodología de investigación. El análisis y 

la discusión de los resultados se organizan en cuatro capítulos. El primero, realiza 

una caracterización cuantitativa de la población de personas registradas como 

asistentes, a partir de ciertas variables de interés. El segundo, examina las 

condiciones laborales del puesto, discutiendo su desvalorización y feminización. El 

tercero, describe las jerarquías y desigualdades al interior de los cuidados 
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remunerados. El cuarto, analiza experiencias, obstáculos y discriminación de los 

varones, a la vez que pone en discusión diversas configuraciones de masculinidad. 

Para concluir, se debaten los hallazgos en el marco de las políticas públicas y su 

potencial transformador de las desigualdades de género. Finalmente, se presentan 

recomendaciones de política y análisis de su factibilidad. 

Objetivos 

Objetivo general 

Esta investigación tiene como propósito examinar los discursos y prácticas de 

los varones que se incorporan a las tareas remuneradas de cuidados a través del 

Programa de Asistentes Personales. A partir de sus experiencias concretas el foco del 

análisis está en el vínculo entre masculinidades y cuidados remunerados.  

Objetivos específicos 

1. Caracterizar cuantitativamente la población de personas registradas para 

desempeñarse como asistentes personales. 

2. Identificar los rasgos genéricamente construidos del rol y las tareas del/la 

asistente personal, así como las percepciones sobre las condiciones de trabajo 

en el Programa.  

3. Analizar las trayectorias y las configuraciones de la masculinidad de los 

varones asistentes personales.  

4. Examinar y comparar las trayectorias y el vínculo con los cuidados de las 

mujeres asistentes personales (también en cuanto a su feminidad), con 

respecto a los varones.  

5. Reflexionar sobre la incorporación de los varones a los cuidados remunerados 

a través de las políticas públicas como forma de alcanzar la 

corresponsabilidad de género. 

Para una mejor comprensión de las intenciones de este trabajo, se detallará aquí 

la exposición de los objetivos. Con respecto al objetivo general se desprende que es 

intención de este trabajo aportar a la generación de estrategias para una mejor 

implementación del principio de corresponsabilidad de género en el Sistema 
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Nacional Integrado de Cuidados en el Uruguay, así como a la discusión sobre las 

políticas para la igualdad de género cuyo foco es la transformación de los varones. 

Entonces, los perfiles de asistentes se estudian en términos laborales (ventajas, 

desventajas, cualidades, vivencias), comparando entre varones y mujeres, y en 

términos subjetivos y emocionales de los varones respecto a sí mismos. 

Consecuentemente, se analizan las trayectorias de varones asistentes personales para 

conocer sus motivaciones, así como los obstáculos e impactos que tiene el trabajo 

remunerado en cuidados en la configuración de su masculinidad. 

Para el primer objetivo específico se trabaja con la base oficial de datos de las 

personas registradas para desempeñarse como asistentes personales a febrero de 

2018. Se describe la población de personas asistentes, asistidas y sus vínculos, en 

función de ciertas variables de interés, particularmente, el sexo y la edad. 

En el segundo objetivo específico, las condiciones de trabajo son pensadas en 

términos de trabajo en los hogares, formación, remuneración y seguridad laboral. El 

análisis se realiza a partir de los discursos de los y las asistentes con el fin de evaluar 

si el Programa de Asistentes Personales logra una valorización de los cuidados 

remunerados o, contrariamente, estas siguen siendo labores precarizadas dada su 

feminización. Para ello se torna particularmente importante analizar las habilidades 

que ponen en práctica los y las asistentes a partir de su formación y experiencia.  

Con respecto al tercer objetivo específico, se reflexiona sobre la configuración 

de las masculinidades en torno al cuidado, examinando si durante la jornada de los 

asistentes se refuerzan características hegemónicas o despliegan modos alternativos 

de ser varón. Se estudia la homogeneidad o heterogeneidad de sus trayectorias y la 

existencia de discriminación de género, positiva y/o negativa. Para ello, se 

identifican motivaciones y obstáculos, y se reflexiona sobre la posibilidad y 

deseabilidad de propiciar las masculinidades cuidadoras desde las políticas públicas. 

El cuarto objetivo específico analiza las trayectorias y experiencias de las 

mujeres en los cuidados en general y en el Programa de Asistentes Personales en 

particular. Se indaga el grado de satisfacción laboral, sus vínculos con las personas 

asistidas y percepciones sobre las desigualdades de género en el sector. Se discute la 

configuración de la identidad femenina en torno al cuidar, en contraste a las 

masculinidades cuidadoras, y la performatividad de género en los cuidados. 
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Por último, el quinto objetivo examina, a partir del análisis de los procesos 

sociales que se desprende de los anteriores, la incorporación de los varones a los 

cuidados remunerados en la política pública analizada, al tiempo que reflexiona 

sobre las dificultades que surgen, sobre todo en relación a la igualdad de género. 
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Marco teórico conceptual  

Se presentarán a continuación las teorías, investigaciones e ideas en relación 

con los cuidados, las masculinidades y su intersección que moldean la forma en que 

son trabajados los datos de campo y que serán rediscutidas, a la luz de estos. 

Cuidados y género 

Nancy Folbre (2003) fue precursora en definir al cuidado como un trabajo 

afectivo que implica conectar con otras personas y que está motivado por razones 

más allá del dinero, como el compromiso y la afectividad. Esto impacta en su 

desvalorización, no funciona como otros trabajos. A pesar de su baja remuneración, 

las mujeres continúan realizándolo por el vínculo que existe entre feminidad, cuidado 

y afecto. Dada la relación que se establece entre quienes cuidan y quienes son 

cuidadas/os, es difícil parar y negociar mejores salarios. Además, quienes necesitan 

cuidados (niños/as, personas enfermas y adultas mayores) no tienen demasiado 

dinero. Asimismo, la calidad de este trabajo está en lo emocional, lo que complejiza 

su valorización, puesto que no es fácil de medir. Entonces, según Folbre, garantizar 

la igualdad de género requiere de un sistema de cuidados que incluya a las políticas 

públicas y a los empleos.  

Según Joan C. Tronto (1993), el cuidado tiene tres dimensiones: una material, 

que tiene que ver con las tareas; una económica, que implica costos monetarios o en 

tiempo; y una psicológica, que refiere al vínculo emocional. Así, el cuidado no es 

una cosa, sino una relación social y un derecho. Además, el cuidado no tiene que ver 

con una moralidad de mujeres, sino con una opción ética que incluye los valores 

tradicionalmente asociados a estas. Todas las personas necesitan cuidados en 

diferentes momentos de su vida, porque son dependientes y vulnerables. Empero, la 

asociación a la feminidad, devaluada por nuestro sistema sexo-género, hace que las 

prácticas de cuidado se vean devaluadas también. Así, las políticas públicas deben 

procurar la valorización tanto de las tareas de cuidado como las de las mujeres.  

Los hombres tienen, lo que Tronto llama, “privilegio irresponsable”; no son 

necesariamente conscientes de todo ese trabajo que no realizan porque no lo 

entienden como algo que deberían atender, como algo que les concierne también a 
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ellos. Así, para los varones dedicarse a los cuidados implica un ejercicio de 

consciencia y no una actividad natural. La autora también estudia las cadenas 

globales de cuidado, en las que las mujeres, generalmente inmigrantes de bajos 

recursos económicos y educativos, son cíclicamente explotadas. En este sentido, los 

cuidados remunerados que se comercializan en el mercado reproducen los no 

remunerados: son feminizados. 

Por otro lado, según Constanza Tobío (2010), cuidados e identidad de género 

están estrechamente vinculados. Como en un espejo de sentidos, la feminidad se 

define por el cuidar y el cuidado por ser una actividad femenina, mientras la 

masculinidad implica la negación de este binomio. Así, estudia los cambios que se 

producen en las significaciones asociadas al cuidado cuando los varones se 

involucran en este, y las dificultades que enfrentan en el proceso. Los varones que 

cuidan de forma remunerada existen, pero son pocos y se sospecha de ellos, dada la 

intimidad que supone el cuidar. Los obstáculos que se les presentan tienen que ver 

con: saber, poder y querer, que se retroalimentan. Un saber que no se les ha 

trasmitido de manera informal como a las mujeres y que es más complejo de lo que 

se cree. Poder porque se requiere de un contexto que lo habilite. Y querer por la 

reticencia identitaria y la resistencia de los modelos de masculinidad hegemónica, no 

se sienten interpelados o responsables por esta actividad. “Conocer los variados 

obstáculos a los que se enfrentan los hombres para cuidar requiere mucha más 

investigación de la hasta ahora realizada [...] Los hombres que cuidan serán distintos, 

pero sin duda mejores y más felices”, concluye (pág. 19).  

En esta línea, en el año 2017, el Colectivo Gedis presenta la investigación 

“Cuidados en el Uruguay. Entre subjetividades y objetividades a un año de la 

implementación del Programa de Asistentes Personales”, en la cual figuran las 

primeras evaluaciones, realizadas a través de entrevistas con las personas implicadas. 

Se analizan las diferentes maneras de cuidar y los distintos significados e 

implicancias que conlleva para mujeres y varones. Así, descubre que las diferentes 

formas de desempeñar el rol de asistente reproducen los estereotipos de género 

tradicionales.  

Para las mujeres cuidar es un modo de ayudar, vinculado a una posición de 

servicio y a la realización de otras tareas, como las de limpieza. Mientras que, para 

los varones, cuidar tiene que ver con asistir y acompañar, allí: 
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características donde “el pienso”, “el produzco”, “el potencio” hacen parte de su 

puesta en marcha [...] más allá de las diversas formas por las que se muestre este rol, 

el contenido del mismo estará orientado en la mayoría de las veces por quien lo lleva 

adelante, fundamentalmente mediado por la condición de género” (p. 72).  

Estos resultados son importantes a la hora de pensar recomendaciones de 

política: si los asistentes personales perpetúan desigualdades de género, hay 

elementos que es necesario repensar. 

A modo de síntesis, existe una asociación entre los cuidados y las mujeres que 

no es natural, sino construida y que implica la desvalorización de ambas. Los varones 

deben pensarse y ser pensados en igualdad de condiciones para llevar adelante el 

cuidado de sí mismos y de otras personas. Además, es de suma importancia estudiar 

cómo cambian los significados asociados al cuidado cuando los realizan varones, y 

viceversa: cómo cambian los significados asociados a los varones cuando realizan 

cuidados. Finalmente, dado que estudios recientes ilustran la reproducción de los 

roles de género tradicionales en el Programa de Asistentes Personales, políticas y 

análisis deben ir aún más allá de la incorporación de varones para generar 

corresponsabilidad. 

Masculinidades  

Según Raewyn Connell (1997), la masculinidad es una configuración 

relacional, dentro de una estructura de género que ordena la práctica social general, 

caracterizada por su relación de dominación respecto a la feminidad, y por relaciones 

de dominación entre los mismos varones. Por ello habla de configuraciones de 

masculinidades. Existen configuraciones hegemónicas y otras subalternas: por 

orientación sexual, clase social, condición étnica racial, y por ser cómplice con la 

dominante, sin llegar a encarnarla. La masculinidad hegemónica, cambiante, 

contextual y disputable, se estructura, en la cultura actual occidental, a partir de 

patrones de violencia que connotan una dominación imperfecta, dirigida hacia las 

mujeres y a ciertos hombres.  

También existen masculinidades contrahegemónicas que disputan la 

representación social de lo “masculino”, habilitando nuevas formas de habitarla. 

Aquí podríamos ubicar a las masculinidades cuidadoras, sobra las que se ahondará a 

continuación. Esta idea toma mayor fuerza en la actual crisis del orden de género y la 

tendencia a la transformación de lo que significa ser varón.  
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Los hombres, tanto como las mujeres, están encadenados a los modelos de género que 

han heredado. Además, los hombres pueden realizar opciones políticas para un mundo 

nuevo de relaciones de género. No obstante, esas opciones se realizan siempre en 

circunstancias sociales concretas, lo cual limita lo que se puede intentar, y los 

resultados no son fácilmente controlables (Connell, 1997: 21). 

Si bien el análisis de Connell es revolucionario para el feminismo y los 

estudios en masculinidades, existen críticas que lo complejizan y enriquecen. 

Particularmente, Seidler (2006) señala que no debemos reducir a los varones a 

ejemplos particulares de masculinidades y que debemos pensar a la masculinidad 

como algo más que relaciones estructurales de poder. Es necesario escuchar las 

vivencias y experiencias de los varones, incluso su sufrimiento, y dejar de ubicarlos 

en un lugar cargado de culpa. Seidler entiende que, para avanzar en estrategias hacia 

la igualdad, es crucial apostar a metodologías donde las experiencias subjetivas de 

los varones sean tenidas en cuenta, aunque no condigan con las estructuras de 

dominación que las enmarcan.  

Por otro lado, Chodorow (1978) realiza un abordaje teórico desde la psicología 

sobre la construcción de las identidades femeninas y masculinas a partir de su 

vínculo y socialización con la mujer-madre-cuidadora. La forma en que se reproduce 

históricamente este lugar para la mujer sostiene la organización social y el sistema de 

género. La reproducción de la maternidad ocurre a través de procesos psicológicos en 

los que las madres cultivan en sus hijas el deseo de ser madres, mientras coartan y 

reprimen estas posibilidades en los hijos. Las niñas emergen con una base para la 

empatía (para experimentar las necesidades y sentimientos de otras personas, como 

los propios), en una forma que los varones carecen (Chodorow, 1978: 167).  

De este modo, niñas y niños desarrollan identidades –sentidos del yo–, formas 

de vincularse y capacidades psicológicas funcionales a la división sexual y familiar 

del trabajo. Las personalidades generizadas se refuerzan a través de los diferentes 

procesos identificatorios con la madre, donde los varones se alejan del cuidado por 

su cercanía a la maternidad y, por ende, a la feminidad. Desde esta perspectiva la 

masculinidad aparece desvinculada del cuidado desde la propia identidad. Este 

enfoque es de gran riqueza: masculinidades cuidadoras implican transformaciones 

muy profundas en los procesos identitarios y subjetivos de los sujetos. Además, este 

enfoque sugiere que el vínculo de quienes cuidan con quienes les cuidaron es 

fundamental en su trayectoria. 
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Por otro lado, Carol Gilligan (1993) fue una de las primeras en incorporar un 

análisis de género a la psicología, entendiendo que hasta el momento la disciplina 

estaba haciendo una lectura masculinizada de las formas de sentir y actuar de las 

personas. En En una voz diferente investiga y teoriza acerca de dos formas de pensar 

lo moral, que devienen de formas de vincularse con una/o misma/o (que hacen a la 

identidad), y con las demás personas, desde el apego o la separación. Una de las 

formas es la masculina, planteada en términos de derechos, justicia, autonomía e 

independencia; y otra femenina, de cuidado, la crianza, el relacionamiento y la 

interdependencia. Estas diferentes voces se erigen por las temáticas y no por el 

género. El contraste femenino/masculino sirve para mostrar las diferencias entre las 

dos moralidades; son modos de pensar e interpretar problemas, más que 

generalizaciones sobre los sexos. La ética de la justicia proviene de la premisa de la 

equidad: todos deben ser tratados iguales. Mientras que la ética del cuidado se basa 

en la premisa de la no-violencia: nadie debe ser lastimado. Ambas voces están 

conectadas, son complementarias y compatibles.  

Por otro lado, como Chodorow, entiende que la masculinidad se define por la 

separación, y la feminidad por el vínculo y la intimidad. Por ello, los varones tienden 

a tener problemas para relacionarse y las mujeres de individualización. El aporte de 

Gilligan sirve para pensar en la moral de los varones que cuidan, entendiéndola 

también como una postura moral de pensamiento y acción. En definitiva “lo 

masculino”, como configuración identitaria y como posibilidad de ser, se enmarca en 

una estructura de género que lo contrapone a las tareas de cuidado, por considerarse 

estas “femeninas”. El desafío está en la capacidad de agencia de los varones para 

transformar su masculinidad.  

Masculinidades cuidadoras 

En Masculinidades cuidadoras: teorizando un concepto emergente, Karla 

Elliot (2016) realiza una revisión bibliográfica para definir a las masculinidades 

cuidadoras –en oposición a las hegemónicas– a las que identifica como emergentes 

dentro de los estudios críticos de varones y masculinidades. Así, desarrolla un 

modelo basado en la práctica, sustentado en dos principios: en primer lugar, el 

rechazo a la dominación y el apoyo a la igualdad; en segundo lugar, el deseo de 

conectar emocionalmente, el ejercicio de la interdependencia y el desarrollo 
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cualitativo de los vínculos. Entonces, las masculinidades cuidadoras pueden proveer 

modelos de vida más satisfactorios para los varones que las masculinidades 

hegemónicas. Esto se explica porque, a partir de esta transición, los “costos” propios 

de la masculinidad bajan y los “beneficios” aumentan: disminuye la violencia entre 

varones, aumenta la calidad de la vida social y la esperanza de vida, y mejoran las 

relaciones familiares, así como la salud física y psicológica.  

Por estos motivos, citando a Messner (1997) y a Kimmel (2010), Elliot afirma 

que el cuidado tiene, para los varones, “efectos humanizantes”. Según Kimmel dicha 

humanización (sobre todo en términos de intimidad y emocionalidad), está 

estrechamente vinculada al empoderamiento de las mujeres. En este mismo sentido 

se posiciona acerca de la participación de los varones en lucha por la igualdad de 

género: reconocer las ganancias que implicaría para los varones contribuye a palear 

la estrategia que únicamente los culpa, según la cual su participación sería 

meramente altruista. La posibilidad de visibilizar los cambios positivos que tendría 

para los varones la igualdad de género brinda la oportunidad política de establecer 

mejores y más efectivos aliados. 

Por otro lado, el cuidado se compone de las prácticas concretas (caring for) y 

relaciones afectivas (caring about), distinción que toma de Ungerson (2006). La 

buena noticia es, según Elliot, que a través del desempeño de las prácticas concretas 

los varones pueden sostener las relaciones afectivas y las emociones asociadas y, de 

este modo, transformarse a sí mismos. Esta idea es clave, puesto que al proponer un 

modelo basado en la práctica existe la posibilidad de reconstruir las masculinidades, 

o construir nuevas masculinidades cuidadoras.  

Las masculinidades cuidadoras pueden ser vistas como identidades masculinas 

que excluyen la dominación y abrazan lo afectivo, relacional, emocional y demás 

cualidades del cuidado (Elliot, 2016: 252). Este acercamiento a las prácticas de 

cuidado puede entenderse como uno de los primeros pasos de los varones en su 

participación por la igualdad de género. De ahí, la importancia de explorar las 

manifestaciones existentes de varones cuidando, no es necesario “generarlas” desde 

el vamos (Gärtner, Schwerma & Beier 2007, en Elliot 2016). Las masculinidades 

cuidadoras tienen el potencial para cambiar no solo a los varones, sino al género, 

concluye Elliot.  

En su libro Masculinidades, cuidado e igualdad: Identidad y crianza en la vida 

de los hombres, Niall Hanlon (2012) aboga por la profundización de la investigación 
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de las experiencias de cuidado en la vida de los varones, sobre todo en términos de su 

subjetividad y emocionalidad, como uno de los tópicos relacionados con la división 

sexual del trabajo que ha sido menos abordado por la academia. Al igual que Elliot, 

Hanlon sostiene que las masculinidades cuidadoras pueden ser consideradas una 

intervención por la igualdad de género en sí mismas, y propone para ello el camino 

de la “equidad afectiva” (un modo de entender la relación entre el amor y el 

cuidado); que permitiría a los varones disfrutar de la ganancia afectiva que conlleva 

el cuidar, al mismo tiempo que compartir con las mujeres la responsabilidad de 

brindarlo.  

El autor entiende al cuidado como un trabajo emocional e íntimo, e identifica, a 

lo largo del libro, algunos de los mecanismos sociales que previenen a los varones de 

involucrarse con en el mismo. También analiza dos perspectivas actuales en la 

temática: una que postula que los varones están comenzando a integrarse en los 

cuidados y otra que es mucho más negativa. Los argumentos principales en la 

discusión se centran en la compleja relación entre la identidad de género y el 

cuidado. 

Uno de los mecanismos que distancian a los varones de la responsabilidad de 

cuidar son los discursos donde argumentan que, para ellos, cuidar es antinatural, 

disfuncional, no-práctico y anormal. Además, Hanlon identifica, para los varones, 

tres modos de vincularse con los cuidados: los conservadores, los compartidores y las 

masculinidades cuidadoras. Unos de sus principales hallazgos, son los relatos acerca 

de cómo cuidar de otras personas les había hecho cambiar, refiriendo a la adquisición 

de habilidades, y a una mayor flexibilidad en la definición de su masculinidad. Se 

dieron cuenta de que cuidar no es una tarea fácil, y esto cambió por completo su 

forma de ver a las mujeres, a quienes comenzaron a concebir como seres fuertes, y 

lograron una identificación, sintieron empatía.  

También hace referencia a cómo cuidar los hizo sentir (competentes, 

orgullosos, felices, entre otras) y analiza los diferentes sentidos que adquieren estas 

emociones cuando se vinculan al rol de cuidador. Por ejemplo, sentirse responsables 

no en términos de proveer económicamente al hogar, sino en relación con el cuidado 

de la vida. Esto pauta, en definitiva, cómo es posible que cambien los valores 

asociados a la masculinidad. Entonces, reflexiona Hanlon, las ideas sin duda son 

importantes para los cambios, pero más importante aún son las prácticas. Es 

menester que los varones comiencen a involucrarse con los cuidados para que 
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realmente sea posible reconfigurar su masculinidad. Por último, se hace referencia a 

un factor crucial: cuando las mujeres están menos disponibles para cuidar, los 

varones se involucran más fácilmente. 

Marc Gärtner (2005) sostiene que las masculinidades cuidadoras no son 

necesariamente nuevas en la vida de los hombres, puesto que existen configuraciones 

de este tipo en diferentes formas hace mucho tiempo. Así, el trabajo desde las 

políticas públicas no necesariamente debe ser el de “crear” varones que cuiden, sino 

el de promover y modificar, si se cree necesario, los modelos existentes. De este 

modo, avala y emprende investigaciones como la presente; por lo valioso de estudiar 

las configuraciones masculinas cuidadoras existentes y la necesidad de contar con 

estrategias para promover las masculinidades cuidadoras desde las políticas públicas.  

En su libro El trabajo cambia el género argumenta que, dados los cambios que 

ha habido en el mundo del trabajo, el viejo modelo de varón proveedor está en crisis. 

Así, observa cambios en lugares de trabajo masculinos que comienzan a incorporar 

una visión más balanceada entre el trabajo y otras actividades de la vida, entre ellas, 

cuidar. Para hacer del cuidado una opción viable para los varones a nivel micro, son 

necesarios cambios y soportes estructurales (Gärtner, 2005 en Elliot, 2016). 

También, argumenta que el trabajo remunerado es un espacio privilegiado desde el 

cual es posible cambiar el género y afirma que, desde una perspectiva práctica, es 

posible que el trabajo en cuidados transforme las relaciones de género.  

En su trabajo Desenmarañar a los hombres: la política de las masculinidades 

contemporáneas (2010) Michael Kimmel aborda las barreras y resistencias que 

enfrentan los varones para su participación en las tareas de cuidados y en la 

promoción de la igualdad de género. Entre estas destaca su estrecha relación con el 

poder y la sensación de tener el derecho y el privilegio a él, lo cual se vincula además 

con la práctica de la violencia hacia las mujeres y hacia otros hombres. “La violencia 

es, a menudo, el indicador más evidente de la virilidad” (Kimmel, 1994: 16). Esto no 

significa que los varones que ejercen violencia sean particularmente poderosos, más 

bien lo contrario. No obstante, dado que los varones aprenden que deberían ser 

quienes están a cargo, entienden que pueden recurrir a la violencia solo porque son 

hombres.  

También analiza la importancia de los varones en la lucha feminista y sostiene 

que la misma debe basarse en posicionamientos éticos y no necesariamente en la 

experiencia concreta de las mujeres. De todos modos, argumenta a favor del término 
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pro-feministas para el caso de los varones, ya que ser feminista per se sí estaría 

relacionado con la vivencia de la desigualdad. Subraya la importancia de contar con 

los varones como aliados, pero argumenta que una política de la “culpa” es 

contraproducente porque estos quedan ubicados como seres meramente altruistas 

preocupados por mejorar las condiciones de las mujeres. Entonces, no deben 

olvidarse los efectos beneficiosos que las transformaciones de las masculinidades 

tienen, también para sí mismas. De esta forma, los costos asociados a la 

masculinidad hegemónica bajan con la adopción de nuevas masculinidades 

cuidadoras. Este es un gran aporte en términos teóricos y estratégicos respecto al 

lugar de los varones en la lucha por la igualdad de género, fundamental para la 

investigación que aquí se plantea. 

 Dolors Comas (2016) escribe Hombres cuidadores: barreras de género y 

modelos emergentes, donde explica que el involucramiento de los varones en los 

cuidados está comenzando a ser un tema de interés, pero es todavía muy incipiente 

en la investigación social. Entonces, profundizar en este eje esto no solo es necesario 

en términos de equidad de género, sino una necesidad vinculada con las crecientes 

demandas sociales de cuidado en las poblaciones envejecidas. La crisis de cuidados, 

además, tiene que ver con la mayor participación laboral y social de las mujeres y la 

falta de participación de los varones en el trabajo reproductivo. Esto provoca una 

exacerbación de las desigualdades tradicionales, en tanto se precariza la situación de 

las mujeres (generalmente migrantes), que deben dejar de cuidar a sus familias para 

cuidar a otras, alimentando las cadenas globales de cuidados.  

Dentro de las barreras para la incorporación de los varones, Comas identifica 

las culturales, vinculadas a la feminización de los cuidados y la construcción de la 

masculinidad vinculada al rol proveedor, y las de oportunidad, entendiendo que los 

varones tienen mejores oportunidades en el mercado de trabajo que las mujeres, lo 

que les resta incentivos al momento de cuidar, remunerada y no remuneradamente. 

Dentro de las últimas barreras entiende que la diferencia salarial lleva a las mujeres a 

quedarse cuidando, y la precariedad de los trabajos de cuidados remunerados los 

vuelve poco llamativos para los varones. La incorporación de varones a los cuidados 

remunerados otorgaría, paradójicamente, más reconocimiento y prestigio a la 

actividad y, dado el crecimiento que se espera que experimente el sector, esto no iría 

en contra de las oportunidades de trabajo de las mujeres.  
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Por último, desde esta investigación también entendemos el trabajo de las 

masculinidades cuidadoras como una posición de activismo:  

Dar visibilidad a los hombres que cuidan tiene también un componente político, pues 

propicia el debate acerca de la necesaria implicación de los hombres en los cuidados, 

proporciona referentes masculinos y, además, desnaturaliza. Contribuye sobre todo a 

romper con los estereotipos de género, porque se comprueba que los hombres pueden 

cuidar cuando es necesario hacerlo (Comas, 2016: 16). 

A modo de conclusión, se destaca el carácter positivo de las masculinidades 

que incluyen el cuidado, y la necesidad de profundizar en su conocimiento, 

reparando en las emociones y sus interpretaciones. Además, el trabajo remunerado es 

un espacio de transformación de las relaciones de género, lo que potencia el valor de 

estudiar el Programa de Asistentes Personales. Finalmente, el análisis del lugar y las 

estrategias de incorporación de los varones en la lucha por la igualdad de género 

refuerzan la necesidad de políticas públicas con foco en masculinidades. 

Varones en trabajos feminizados 

Para una mejor comprensión de la incorporación de los varones a los trabajos 

remunerados y de los obstáculos asociados a esta, es necesario introducir el concepto 

de segregación horizontal laboral basada en género. Refiere al modo en que las 

profesiones se distribuyen en función de si son consideradas masculinas o femeninas. 

Según el informe de la Comisión Europea (2012) algunas de las razones de su 

persistencia son: las decisiones sobre el área de estudio, los estereotipos de género, 

las demandas por jornadas laborales menos largas y más flexibles de las mujeres 

(debido a la carga de trabajo por la que se las vuelve responsables), y los diferentes 

roles, sesgos y barreras de género en las prácticas organizacionales. Todo esto 

conlleva la desigualdad de ingresos, según la cual los trabajos feminizados son 

penalizados. Además, la segregación y devaluación se ven agravadas en las 

ocupaciones con menores niveles de calificación, donde generalmente se ubica a los 

cuidados.  

Este informe indica que la mayor parte de la investigación de este fenómeno se 

ha centrado en las mujeres y sus dificultades de acceso y promoción en sectores 

laborales masculinizados, y no viceversa. Entonces, a pesar de que las mujeres han 

logrado avances significativos en estos espacios, los varones se han mantenido 

confinados sus puestos tradicionales. También revela que, a pesar de que las tasas de 
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participación femenina en el mercado laboral en Europa han tendido a converger con 

las masculinas, los niveles de segregación horizontal se mantienen altos y estables. 

De hecho, la mayor parte de las iniciativas han tendido a fomentar el ingreso de 

mujeres en sectores masculinizados, y solo recientemente se han comenzado a 

desplegar estrategias contrarias. Se espera que los hombres opten por trabajos 

feminizados exponiéndose a un bajo estatus social, bajos salarios, de-

profesionalización y cuestionamiento de su masculinidad y heterosexualidad 

(European Commission, 2012: 56). Atraerlos es una tarea particularmente 

demandante, que conlleva la reestructuración de estas ocupaciones y la 

desestructuración de la masculinidad hegemónica. 

 Por otro lado, el informe destaca el proceso comenzado en los años 70, de 

decaimiento del sector industrial y reestructuración de los espacios de trabajo, que 

impactó en la identidad de los varones y sus patrones de empleo. Esto implicó una 

transición hacia una economía donde los servicios y los espacios de trabajo con sesgo 

femenino cobran un mayor protagonismo. Influyó en la representación cultural del 

trabajo de varones y mujeres, disminuyendo la identificación del trabajo como un 

espacio de identidad masculina.  

También se analiza el vínculo entre varones y trabajo remunerado en cuidados, 

destacando con preocupación su subrepresentación. Con respecto a las razones más 

importantes que explican la feminización del sector destacan: los malos salarios, el 

bajo estatus, la noción de las mujeres como las cuidadoras por naturaleza, la falta de 

modelos masculinos ocupando estos espacios, y la carencia de información sobre 

carreras profesionales en los cuidados. Asimismo, se subraya la importancia de atraer 

a los varones a los trabajos de cuidado remunerados, para des-segregar el mercado 

laboral, abrir nuevos caminos profesionales para los varones (dado que los viejos 

están en crisis) y eventualmente, generar una mejora en las condiciones laborales del 

sector.  

Fomentando la participación de varones en roles ocupacionales no 

tradicionales estos se convierten en modelos para niños y hombres; y, con más 

varones en los cuidados remunerados, las masculinidades no hegemónicas ganarían 

visibilidad, generando roles de género más laxos. Apoyar y promover las 

masculinidades cuidadoras, no solo a través de políticas de paternidad, sino a través 

del empleo como cuidadores profesionales, puede dar lugar a transformaciones en las 

normas y prácticas de las masculinidades tradicionales. Lo cual puede tener 
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consecuencias positivas para los varones y para el proyecto por la igualdad de género 

(p. 61). 

Una de las primeras en profundizar en la participación de los varones en 

trabajos feminizados fue Christine Williams (1992), quien se propuso averiguar si 

estos sufrían una discriminación similar a las mujeres en puestos masculinizados. A 

pesar de que es menos probable que los varones ingresen a ocupaciones feminizadas 

que las mujeres a sectores laborales masculinizados, la mayoría de las 

investigaciones que le precedieron se enfocaban en el segundo caso. Su investigación 

descubrió que los varones experimentan ventajas estructurales en los trabajos 

feminizados que los benefician en sus carreras profesionales. Los varones se veían 

empujados –por sí mismos y su entorno− a ocupar las posiciones consideradas más 

masculinas. No casualmente eran las de mayor poder y prestigio. Este fenómeno es 

definido como glass escalator o escaleras de cristal, en oposición a los techos de 

cristal que enfrentan las mujeres en situaciones análogas. Entonces, la baja 

participación de los hombres en estas profesiones no se debe a la discriminación en 

la contratación o promociones; de hecho, sucede lo contrario.  

El género de los varones en ocupaciones no tradicionales es construido como 

una diferencia positiva (Williams, 1992). Esta temática es profundizada en su libro 

Aún un mundo de varones: Varones que hacen “trabajo de mujeres”, en el cual 

examina las estrategias de los varones para preservar su masculinidad en algunos 

espacios laborales feminizados (enfermeros, maestros de primera infancia, 

bibliotecarios y trabajadores sociales). Este análisis permite profundizar en la 

performatividad del género y la construcción de masculinidades alternativas y 

hegemónicas.  

Williams observa que algunos de los varones en estas posiciones se identifican 

con las masculinidades contrahegemónicas, pero muchos otros reaccionan a los 

estigmas reforzando su masculinidad en formas tradicionales, por ejemplo, poniendo 

énfasis en los elementos “masculinos” de su trabajo: el poder, la autoridad y la fuerza 

física necesaria para realizar sus tareas. La masculinidad se construye como un modo 

de ser, diferente y superior al femenino. Otras de sus estrategias implicaban destacar 

el prestigio de la institución de trabajo y nombrar de un modo especial su puesto. 

Además, muchos procuraban distanciarse de su puesto de trabajo actual, explicando 

que este era transitorio y que en el futuro procurarían ocupaciones más lucrativas y 

prestigiosas. 
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En este sentido, avanzar a mejores posiciones implica una mayor formación, 

por eso es más probable que los varones (y no tanto así las mujeres) en estas 

ocupaciones continúen con su formación. Están más motivados –dados los estándares 

profesionales generizados– a alcanzar posiciones altas, y tienen menos obligaciones 

de trabajo reproductivo. Por estos motivos, la autora concluye que este conjunto de 

varones, más que identificarse con masculinidades alternativas, refuerzan la 

hegemónica.  

Esto resulta particularmente interesante de investigar aquí, dado que otros 

enfoques mencionados sostienen lo contrario, sobre todo los que analizan los puestos 

de trabajo feminizados y de cuidados. Podría pensarse entonces, siguiendo a quienes 

hablan de masculinidades cuidadoras, que la práctica de cuidado es la que funciona 

como desestructurante de la masculinidad hegemónica, y no el puesto de trabajo en 

un sector laboral feminizado. Por eso la incorporación de varones a este sector 

laboral específico sería crucial en el proyecto por la igualdad de género.  

 Por otro lado, la mayor evidencia de discriminación encontrada por Williams 

fueron los estereotipos de feminidad, pasividad u homosexualidad de este grupo de 

varones. Dichas sospechas los empujaban a alterar su conducta laboral, en especial, a 

ser sumamente cuidadosos frente a posibles cargos en relación con el abuso sexual. 

Debían ser muy delicados si su trabajo requería algún tipo de contacto íntimo con 

mujeres y niñas/os. Finalmente, el mayor obstáculo para el involucramiento es el 

hecho de que, para ellos, comenzar a trabajar en rubros feminizados es significado 

por su entorno como una desmejora en su estatus. La mayoría de quienes lo hacían 

solo lo consideraban como una posibilidad una vez siendo adultos.  

Por último, en relación a las formas de revertir este tipo de segregación, 

Williams entiende que, si bien en la historia han existido casos donde esto ha sido 

posible (por ejemplo, en la medicina), no es sencillo y deben utilizarse diferentes 

estrategias. En esta línea, considera que la discriminación positiva tiene poco sentido, 

puesto que las mayores barreras se presentan para ingresar al trabajo y no una vez 

que se han incorporado. Lo que se necesita transformar son las sanciones culturales y 

sociales que se aplican sobre los hombres que se dedican al “trabajo de mujeres”. 

Una de las estrategias tiene que ver con la comunicación, aunque sus efectos son 

claramente limitados. Los salarios también deberían ser aumentados; no obstante, si 

bien estos son importantes, para Williams no son determinantes: hasta que el estigma 

cultural no disminuya, no provocaran grandes cambios.  
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En Hombres en trabajos remunerados de cuidado: género, identidad laboral y 

cultura de trabajo (2016) Comas, Bodoque y Roca estudian la experiencia de 

varones que cuidan remuneradamente en diferentes sectores de actividad de España, 

a personas adultas y dependientes. Les interesa conocer: qué sucede con la cultura de 

trabajo en los cuidados cuando los hombres se incorporan; se preguntan si, a 

diferencia de los “techos de cristal” que experimental las mujeres en sectores 

masculinizados, los varones en ocupaciones feminizadas (como los cuidados), 

experimentan algún tipo de discriminación positiva, como las “escaleras de cristal” 

(Williams, 1992); y analizan la negociación de las identidades masculinas en su 

vínculo con el cuidado.  

Así observan que, las principales motivaciones para acceder a este sector 

laboral tenían que ver con los problemas económicos derivados de la crisis: “es 

cuando deciden reciclarse laboralmente que la mayor parte de nuestros informantes 

tienen su primer contacto con los empleos de cuidados” (Comas, Bodoque & Roca, 

2016: 78). Otras formas de ingreso a la actividad estuvieron relacionadas con la 

necesidad de asumir las tareas del cuidado en el propio hogar. En definitiva, para 

unos y otros el trabajo de cuidados había implicado una oportunidad laboral 

favorable: “ha funcionado la 'escalera de cristal', por la facilidad con que pudieron 

acceder al empleo. En las propias oficinas de empleo ya se les sugiere que su 

condición de hombres les facilitaría insertarse de nuevo en el mercado laboral” (p. 

79).  

Además, aquellos que cuidaban por primera vez se sorprendían al encontrarse 

con capacidades con las que no sabían que contaban, y que generalmente se sentían 

reconfortados y realizados en términos personales con esta nueva actividad. Con 

respecto a la masculinidad hegemónica, se observa una ruptura por parte de quienes 

comienzan a desempeñarse en los cuidados. Empero, los varones cuidadores 

destacan en su trabajo ciertas características masculinas, como la fuerza y la 

autoridad, y determinadas actividades que entienden se distancian de las más 

típicamente femeninas (dentro de las que ubican a la limpieza), relacionadas al ocio y 

la educación. Esto concuerda, en niveles menores, con parte del análisis de Williams 

(1995). 

La investigación concluye que, a diferencia de lo que sucede en otros sectores 

feminizados, en los cuidados la escalera de cristal no funciona de forma tan 

determinante. Los topes existen tanto para mujeres como para varones, en tanto no 
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son demasiadas las posibilidades de ascenso en el área en general. Parte de este 

fenómeno se explica por el contexto tardío y de coyuntura neoliberal en el cual se 

consolida:  

carecen de cualificación, credenciales y normativas claras, la posibilidad de carrera 

profesional es muy limitada [...] el peso de la lógica doméstica y de la naturalización 

impregna el sector. Todos estos factores contribuyen a que sea un sector más 

generizado y etnicizado que otros sectores ocupacionales, caracterizado por una gran 

precariedad laboral (Comas, Bodoque & Roca, 2016: 85-86).  

Es necesario mencionar también otras investigaciones que han profundizado en 

estas ideas. En particular, una de estas se pregunta si la escalera de cristal compensa 

la devaluación (wage penalty) de las ocupaciones relacionadas a los cuidados, y 

examina las carreras de algunos varones en la salud (Dill, Price-Glynn, Ravoski, 

2016). Se observa que quienes estaban directamente involucrados en tareas de 

cuidado percibían salarios menores en relación con los varones en otras ocupaciones; 

pero era menos probable que quedaran desempleados que estos, es decir, tenían 

mayor estabilidad laboral. Esta ventaja no es menor teniendo en cuenta la 

flexibilización laboral de las economías actuales, en este sentido, puede ser utilizada 

para luchar contra la devaluación del trabajo de cuidado. No obstante, en posiciones 

más técnicas del mismo rubro no se encontraron diferencias salariales significativas 

respecto a varones en otros trabajos, lo que sugiere la existencia de una peculiar 

escalera de cristal. Estas posiciones se caracterizaban por el uso de herramientas 

informáticas y no requerían mucha intimidad con otras personas, asociada al “trabajo 

de mujeres”, por lo que estaban menos estigmatizadas, y de este modo esquivaban la 

penalización salarial.  

Por otro lado, esta investigación adopta una perspectiva de interseccionalidad y 

desde allí señala que en los puestos que requerían contacto directo con personas 

había mayor presencia de varones pertenecientes a sectores minoritarios (emigrantes, 

afrodescendientes, entre otros); es decir, estaban sobrerrepresentados. Esto se explica 

por sus mayores dificultades de acceso a trabajos masculinizados y mejores pagos en 

relación con los varones blancos. Entonces, la escalera de cristal no funciona de igual 

modo para todos; y, a pesar de las ventajas observadas, al interior del sector de 

trabajo remunerado en cuidados siguen reproduciéndose desigualdades étnicas y de 

género, y preservándose posturas conservadoras con respecto a la masculinidad.  
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Otra investigación a destacar evalúa dos grandes teorías causales que explican 

la devaluación salarial de las ocupaciones feminizadas, que parten de la idea que la 

discriminación siempre es iniciada por quienes emplean (Levanon, England & 

Allison, 2009). La primera de las explicaciones sugiere que, tanto varones como 

mujeres tienden a elegir los trabajos mejores pagos, pero como los empleadores 

prefieren contratar varones, a las mujeres no les queda otra que ocupar las posiciones 

peores pagas. En este caso habría una discriminación en la contratación. La segunda 

teoría postula que la proporción de mujeres en una ocupación es la que determina el 

salario de la misma, dada una devaluación del trabajo realizado por las mujeres. Es 

decir, la decisión de quienes emplean respecto al pago está afectada por el género. En 

este caso la discriminación se manifiesta al poner el precio del trabajo. Esta 

investigación fue llevada a cabo a partir de datos censales desde 1950 hasta 2000 en 

los Estados Unidos. Los principales resultados brindan evidencia sustancial para la 

teoría de la devaluación, y muy poca para la teoría de la discriminación en la 

contratación.  

Por otro lado, las masculinidades cuidadoras se han vuelto un tema clave en la 

agenda política actual. Recientemente un artículo en The Guardian (Lyons, 2016) 

señala que, así como más mujeres son necesarias en las ocupaciones masculinizadas, 

como la industria, más hombres deberían ser fomentados a desempeñarse en 

ocupaciones vinculadas con el cuidado, como la enseñanza y la enfermería; 

entendiendo que es fundamental desestabilizar los estereotipos de género 

relacionados con el trabajo. Por otro lado, un mayor involucramiento de varones en 

trabajos feminizados aumentaría la diversidad y lograría mejores salarios para este 

sector. Otro artículo de esta revista (Apostolides, 2017), relata algunas de las 

estrategias utilizadas en Inglaterra para atraer varones a los cuidados en salud, cuya 

demanda de trabajo ha crecido –y se espera que siga haciéndolo cada vez más– 

debido al acelerado envejecimiento poblacional. Algunas universidades financian a 

estudiantes varones en carreras vinculadas a la salud, y existen campañas que 

fomenten el ingreso de varones a trabajos de cuidados.  

En definitiva, las dinámicas de género asociadas a lo laboral –y a los cuidados 

remunerados en particular– están comenzando a ser un foco de atención, para la 

academia y las políticas. Por un lado, se encuentran investigaciones que visibilizan la 

discriminación positiva que caracteriza las trayectorias de los varones en las 

profesiones feminizadas y, por el otro, aquellas que ponen el foco en los obstáculos y 
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dificultades que existen para el ingreso de varones a estas. En consecuencia, es 

necesario profundizar en el análisis de la tensión que existe entre la discriminación 

positiva y la negativa, manifestada en entramados de obstáculos y ventajas, que se 

conjugan de un modo particular en las trayectorias de los varones en las labores de 

cuidados.  

Por otra parte, si bien Williams argumenta que los varones exacerban sus 

rasgos de masculinidad hegemónica en trabajos feminizados, no profundiza en los 

cuidados, cuyas peculiaridades –principalmente en términos de vínculos e intimidad– 

podrían fomentar otros tipos de masculinidades. Otra posible resolución a esta 

incógnita es la idea de “masculinidades múltiples” planteada en relación a las 

trayectorias de varones migrantes en el sector de la costura (Magliano, 2016). Los 

varones ejercían una masculinidad subalterna en sus trabajos feminizados, a la vez 

que performaban una masculinidad dominante sobre todo dentro de sus hogares. 

Por último, es importante enfatizar que las iniciativas que fomenten la 

incorporación de los varones a los cuidados deben estar acompañadas de estrategias 

por la igualdad de género, ya que se corre el riesgo de que los varones reciban por 

cuidar un “reconocimiento extra”, en relación con las mujeres (Hanlon, 2012). Esto 

sucede en varias profesiones feminizadas donde se considera que las mujeres se 

desempeñan “naturalmente” o por instinto y los varones “profesionalmente” o por 

habilidad.  

Corresponsabilidad de género y políticas de cuidados 

Cada vez son más quienes se manifiestan a favor de políticas públicas más 

fuertes en relación con la incorporación de los varones en los cuidados, tanto en los 

remunerados como en los que no lo están. Kershaw (2006) es una de las personas 

que, ante la inelasticidad de los patrones de cuidados en los varones a pesar de la 

incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, propone utilizar la política 

pública de modo más agresivo –por ejemplo, a través de sanciones– para influenciar 

las decisiones de los varones en relación con el tiempo que dedican al trabajo 

remunerado y a los cuidados. Para ello utiliza la noción de cairfair y basa su trabajo 

en la descripción de los argumentos que deben utilizarse tanto para defender este 

discurso ante quienes se opongan, como para promoverlo. La política pública es 

mucho más efectiva cuando utiliza las propias normas presentes en el contexto 
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cultural en el que pretende funcionar, así Kershaw se sirve de la lógica argumental 

del estado de bienestar liberal con la intención de legitimar prácticas más igualitarias 

entre varones y mujeres.  

Su argumento central parte de la idea de ciudadanía democrática, según la cual 

deberían en primer lugar valorarse y reconocerse las contribuciones de las mujeres a 

la sociedad en términos de bienestar y cuidados y, en segundo lugar, entenderse que 

los hombres no pueden ser tratados como ciudadanos completos si no se hacen 

cargo/responsables de cuidar a la par que ellas (Bettina Cass, 1994 en Kershaw, 

2006). Al igual que Fraser (1997) propone que los varones deberían ser más como 

son las mujeres hoy; como Esping-Andersen (2002), plantea que para alcanzar una 

mayor igualdad de género es necesario finalizar la revolución incompleta, y para ello 

las políticas deben concentrarse en modificar la conducta de los varones.  

El carácter intransigente de su postura está basado en el entendido que cambiar 

las conductas de los varones no es una tarea para nada fácil, ya que las decisiones 

están influidas por los trasfondos culturales y las normas de modo circular, y 

viceversa, como el dilema del huevo y la gallina (Olson, 2002 en Kershaw, 2006). 

Sin embargo, es prueba de la capacidad de la política pública, para este propósito, la 

efectividad de las cuotas paternales (con altos beneficios que sirven como 

“zanahorias”) en los países escandinavos. Actualmente en el Uruguay se están 

llevando a cabo investigaciones para dilucidar por qué los varones aquí no las han 

utilizado, una hipótesis plausible –y comprobada en otros países– indica que es 

porque pueden ser usadas también por las mujeres (son transferibles), además, 

coincide con el período recomendado de lactancia materna (Aguayo et al., 2016, en 

Gaba & Salvo, 2016), y porque no están las condiciones culturales y laborales dadas 

para que sea legítimo hacerlo. Entonces, para que el cuidado sea una práctica social 

valorada, las políticas públicas deben influenciar las decisiones de los varones en 

relación con estos y proveer un entorno favorable para su práctica: es necesario 

identificar y eliminar los obstáculos y crear incentivos eficaces.  

No obstante, hay quienes podrían argumentar que este modo de hacer política 

estaría atentando contra las libertades individuales, y que se estarían estableciendo 

prácticas propias de Estados paternalistas. Ante esto Kershaw señala que los Estados 

tienen conductas de esta índole permanentemente, pero relacionadas sobre todo a la 

obligatoriedad del trabajo remunerado y al pago de impuestos; no a los cuidados. 

Entonces, discute, si el Estado utiliza soportes académicos y culturales para reforzar 
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las obligaciones sociales en relación al trabajo remunerado, ¿por qué no hacer lo 

mismo con el trabajo no remunerado, invisibilizado, donde siguen existiendo 

desigualdades? De este modo la institucionalización del cuidado sería análoga a la 

institucionalización de la fuerza de trabajo remunerada (utilizaría un discurso del 

deber, argumentos morales respecto a las responsabilidades y adscribiría a discursos 

económicos); y el cuidar, una labor, deber o responsabilidad cívica de igual valor que 

el trabajo asalariado (White, 2003).  

Finalmente, si lo pensamos desde el punto de vista de quienes hoy en día se 

hacen cargo de la labor de cuidados no reconocida, la dureza de una política de este 

tipo deja de verse como tal (en tanto no se accede ejerciendo el cuidado a los 

beneficios que sí se accede a través del trabajo remunerado). Además, como fue 

argumentado, la práctica del cuidado conlleva beneficios para los varones. Así, 

políticas de este tipo podrían incluso alinearse con sus deseos y aspiraciones, en el 

entendido de que podría existir una brecha entre estos, su rol de proveedores y sus 

posibilidades concretas de efectuar determinados cambios. Cuando la política social 

no desafía explícitamente la división sexual del trabajo, se arriesga a quedar 

involucrada en ella y a contribuir a los patrones de incentivos que hacen que muchos 

varones eviten el trabajo en cuidados (Kershaw, 2006). Fundamentar este tipo de 

intervención es crucial para cambiar los patrones patriarcales de socialización y los 

incentivos económicos que los sustentan. 

En relación a varones y políticas públicas Barbara Hobson (2002) presenta una 

serie de investigaciones sobre el vínculo y la influencia entre políticas públicas y 

paternidad, en términos de derechos y obligaciones. Es aquí también central la 

discusión sobre la identidad masculina y sus roles como proveedor y cuidador, así 

como la pregunta por los tipos de intervenciones estatales sobre las relaciones entre 

padres e hijas/os. En los Estados Unidos, las políticas de paternidad se centran sobre 

todo en el primero, mientras que, en los países nórdicos, la paternidad se define 

desde ambos.  

Además, Campero, Pérez y Quesada (2016) afirman que es menester trabajar el 

vínculo entre varones y prácticas de cuidado en el marco del SNIC. Así, los vínculos 

afectivos deben comenzar a pensarse también como características masculinas, 

entendiendo que promoverlos trae aparejada la generación de nuevas prácticas de 

cuidado con los demás y consigo mismos. La participación de los varones en los 
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cuidados familiares propicia la consolidación de “modelos saludables” con los que 

los niños y niñas pueden identificarse.  

Por otro lado, señalan la importancia de ahondar en el mito de la incapacidad 

de cuidar de los varones, asociada al estereotipo de peligrosidad. Es necesario tener 

en cuenta este imaginario al momento realizar las intervenciones, de modo que 

subjetivamente se produzcan corrimientos. “El estereotipo del proveedor coloca a los 

hombres en el superhéroe y el posible violento, al tiempo que inhabilita nuevas y 

diversas formas de construcción del cuidado para los hombres en prácticas concretas 

de crianza” (Campero, Pérez & Quesada, 2016: 23). Una estrategia con perspectiva 

de género debe integrar a varones y masculinidades a los cuidados en general, y a las 

políticas en particular. 

 Para finalizar, Gaba y Salvo (2016) analizan las significaciones de la crianza, 

la vida laboral y su conciliación, y observan que, si bien existe una mayor conciencia 

de equidad en la distribución del cuidado y un mayor involucramiento relativo de los 

varones, este sigue siendo escaso. Ante esto, argumentan a favor de políticas que 

impacten la subjetividad, entendiendo que la normativa habilita y legitima ideas y 

prácticas, y el Estado “habla” mediante leyes que tiene eficacia simbólica (Bourdieu, 

1998 en Gaba & Salvo, 2016). Por ello, abogan por una mayor injerencia política-

disciplinaria, que garantice el derecho y la obligación de cuidar de los varones, ya 

que las transformaciones no pueden quedar libradas a las posibilidades familiares. 

Además, en tanto cuidar produce transformaciones subjetivas, las investigaciones 

que continúen indagando en ello son cruciales para la construcción de dichas 

políticas.  

El enfoque de la política pública 

Siendo uno de los objetivos ulteriores de esta investigación proveer análisis e 

información para una mejor implementación de la perspectiva de género en las 

políticas públicas, se abordarán aquí algunos asuntos teóricos referentes a estas. Este 

trabajo aborda algunos aspectos concretos del Programa de Asistentes Personales del 

Sistema de Cuidados, sobre todo, la evaluación que realizan las personas de sus 

condiciones laborales: horarios, salarios y trabajo en los hogares. Además, se estudia 

la forma en que el trabajo en cuidados se ejerce de un modo generizado, por 

momentos reproduciendo y por momentos desestabilizando los roles tradicionales. 
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Es menester contemplar este fenómeno al momento de pensar políticas cuyo objetivo 

sea tanto desfeminizar los cuidados como desarticular las masculinidades 

hegemónicas. 

Ann Orloff (1996) critica lo que considera han sido las dos grandes corrientes 

en el análisis de género y políticas públicas: la primera concibe al Estado como un 

mero reproductor de la jerarquía masculina, y la segunda observa un impacto 

únicamente positivo en la igualdad de género a partir de ciertas políticas sociales. 

Ambos extremos pierden riqueza y especificidad. Es por ello que la autora 

recomienda investigaciones que incluyan la dimensión comparada, tanto entre 

distintos países, como en términos históricos. Así, los estudios de caso deben 

contemplar la variación regional del vínculo entre los estados de bienestar y las 

relaciones de género.  

Según Aguilar Villanueva (2007) una política pública:  

es un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones estructuradas en modo 

intencional y causal, en tanto se orientan a realizar objetivos considerados de valor 

para la sociedad o a resolver problemas cuya intencionalidad y causalidad han sido 

definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y sectores de la 

ciudadanía; acciones que han sido decididas por las autoridades públicas legítimas; 

acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por estas en asociación con 

actores sociales (económicos, civiles); y que dan origen o forman un patrón de 

comportamiento del gobierno y la sociedad.  

En este sentido, el Sistema de Cuidados en general y el Programa de Asistentes 

Personales en particular surgen como respuesta a la inminente “crisis de cuidados”, 

esto es, la ineludible necesidad de convertirlos en una responsabilidad compartida 

por diferentes actores sociales. 

Harold Lasswell (1996) propone, bajo el nombre de policy analysis, el estudio 

simultáneo del proceso de las políticas públicas (de intención descriptiva) y del uso 

del conocimiento en dicho proceso (de intención normativa). En esta investigación 

están presentes estas dos tentativas. Por un lado, es preciso conocer cómo es la 

implementación del Programa de Asistentes Personales del SNIC y, por otro, es 

menester generar conocimiento acerca de los problemas que este enfrenta para lograr 

incrementar su efectividad, sobre todo en lo que tiene que ver con sus objetivos con 

perspectiva de género y corresponsabilidad en los cuidados. 

García Prince (2003: 13) fue una de las teóricas en señalar que las políticas 

públicas no son neutrales, tienen impactos diferentes en mujeres y varones, por ello 

debemos “diagnosticar las consecuencias que tienen las relaciones y desigualdades 
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de género en los análisis socioeconómicos y políticos a fin de evitar los sesgos 

discriminatorios”. Esto significa, desde una perspectiva de transversalización de la 

perspectiva de género, que las políticas públicas deben, si no quieren reproducir las 

desigualdades, establecer mecanismos específicos para combatirlas. 

Para la mejor comprensión del funcionamiento de las políticas públicas, 

siguiendo nuevamente a Lasswell (1996), se analiza de modo heurístico el proceso 

político como un ciclo con diferentes etapas que se caracterizan por conjuntos de 

actividades en las que se involucran distintos actores. “En la práctica, las etapas 

pueden sobreponerse, anticiparse, retrasarse e incluso dar marcha atrás. Por ello la 

separación analítica no debería confundirse con una secuencia temporal” (Villareal, 

2011: 17). Se procura entonces entender a las políticas públicas en su doble 

dimensión: política y técnica. Separación más analítica que real. 

La política pública con perspectiva de género o las políticas de igualdad de 

género son aquellas intervenciones que procuran corregir los desequilibrios, 

compensar las posiciones de desventaja y promover los derechos de las mujeres con 

el fin de evitar que las relaciones de poder que establece el orden de género 

imperante perpetúen injusticias y desigualdades en las vidas de las mujeres concretas 

(Inchaustegui, 2012). Los cuidados son parte del trabajo no remunerado que 

socialmente se construye como responsabilidad de las mujeres generándose una 

desigual distribución respecto a los varones. Conjuntamente, se produce una 

desvalorización e invisibilización de esta tarea, tan socialmente necesaria.  

Entendemos que las diferencias de género son reproducidas por las 

instituciones sociales: la familia, el mercado y el Estado. Entonces, los indicadores 

con perspectiva de género son necesariamente comparados para hacer visibles las 

desigualdades. En este caso, la desigualdad se observa a partir de la diferencia en 

cantidad de mujeres y varones que participan en el trabajo remunerado de cuidados 

contratado por SNIC como asistentes personales (93% mujeres y 7% varones, según 

datos oficiales). 

Por otro lado, el enfoque de la transformación de las relaciones de género 

pretende trastocar el orden social que involucra las percepciones, experiencias e 

intereses de mujeres y varones (Inchaustegui, 2012). Para ello no solo deben 

proponerse estrategias que tengan a las mujeres como población objetivo; las 

políticas públicas deben dirigirse también a los varones, quienes deberán replantearse 

y cambiar su lugar en las relaciones de género. En términos de Género y Desarrollo 
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se señala desde los 90, con mayor influencia en los últimos años, la necesidad de 

incorporar a los varones a las políticas de género: factor relacional que permite 

aumentar nuestra comprensión de las desigualdades y las relaciones de poder (Sarah 

C. White, 1997).  

De ahí la importancia del estudio de los varones y las masculinidades, dentro 

de las cuales nos centraremos en los varones cuidadores, que pueden pensarse como 

parte de las masculinidades contrahegemónicas. Este es el tipo de política que esta 

investigación promueve. En caso de que el SNIC pase por alto la reproducción del 

perfil de cuidadora en el Programa de Asistentes Personales y no implemente 

acciones para cambiar la distribución de los cuidados remunerados, no estará 

poniendo en práctica políticas realmente transformadoras para la igualdad de género. 

Investigaciones previas como las de Cafaro (2016) y Pérez (2015) son 

significativos antecedentes; analizan la formulación de la política de cuidados que 

culmina con la creación del SNIC. Para ello, estudian los diferentes discursos en 

relación con los cuidados en el Uruguay identificando vertientes conservadoras y 

transformadoras, siendo estas últimas las que parten desde una perspectiva de género. 

De esta manera, verifican cómo la forma de concebir un problema determina el modo 

de solucionarlo. Así, observan contradicciones entre los objetivos declarados 

oficialmente en relación con la división sexual del trabajo y la corresponsabilidad de 

género y los mecanismos para alcanzarlos, inexistentes. Destacan también la 

incapacidad de Inmujeres de votar en el Comité Consultivo donde diferentes actores 

políticos y sociales discuten estas políticas. En esta línea, actas de La Red- 

Procuidados (2017), organismo de la sociedad civil que monitorea las políticas 

públicas en el Uruguay, señalan la ausencia de una secretaría que monitoree la 

perspectiva de género en el SNIC. 

Otras investigaciones recientes como la de Scavino y Van Rompaey (2017) y la 

del Colectivo Gedis (2016) analizan la implementación del programa de Asistentes 

Personales. Ambas parten de la perspectiva de género, la primera indaga en las 

condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y, la segunda, recupera las 

voces y percepciones de la población implicada, examinando las diferentes 

significaciones que adquiere el cuidado según lo realicen varones o mujeres.  

En definitiva, son reiterados los antecedentes de investigación con perspectiva 

de género en relación al SNIC que advierten el peligro de la evaporación de la 

igualdad de género de la política: proceso por el cual sus fundamentos y metas se 
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disipan en el transcurso del diseño y sobre todo en la implementación. Esto puede 

suceder porque el discurso no se plasma en acciones concretas, quedando los 

objetivos con PEG únicamente en el papel. También sucede cuando la 

responsabilidad de asesorar o funcionar como referente en PEG desaparece o no está 

depositada en nadie en concreto. En este sentido Sara Longwe (1997) advierte que:  

las estructuras y la cultura –hegemónicamente masculinas– de una organización 

eliminan las ansias de igualdad cuando se pasa del nivel declarativo al operativo, y 

hacen que un discurso sensible hacia la igualdad de género se desvíe (sin que nadie 

sepa cómo, ni se sienta responsable por esto) hacia una práctica centrada en las 

mujeres, a las cuales se ve como un colectivo que carece de algo o que es 

problemático. Tanto las instituciones como las agencias del desarrollo en general 

pasan de hablar de género, que es una relación de poder, a referirse al bienestar de las 

mujeres, y dejan así a los hombres –e implícitamente las relaciones desiguales de 

poder– fuera del análisis.  

En definitiva, pareciera que en tanto no se focalice la necesidad de velar por la 

igualdad de género en las políticas de cuidados, la incorporación de una mirada que 

integre a los varones y las masculinidades se dificulta.  

“Entendemos la implementación como el conjunto de procesos que, tras la fase 

de programación, tienden a la realización concreta de los objetivos de una política 

pública” (Subirats, 2008: 179). En otras palabras, la implementación es la puesta en 

práctica o la ejecución de una política. Esto no significa que se trate de una etapa 

meramente automática, incluye también momentos de planificación. Es: “una fase 

generalmente mucho más compleja de lo que parece o de lo que los analistas de 

políticas muchas veces imaginan. También aquí se observarán diversos mecanismos 

de filtro (no-ejecución, la aplicación de medidas selectivas, etc.)” (p. 46). 

La implementación es el conjunto de acciones y decisiones desempeñadas por 

actores públicos, paraestatales y privados que pertenecen al Acuerdo de actuación 

político-administrativa; que se enmarcan en un Programa de actuación político- 

administrativa; y que tienen el propósito de “crear, influenciar o controlar” (p. 46). 

Esto último es particularmente importante en relación con el objetivo de alcanzar la 

igualdad de género mediante la incorporación de los varones a las tareas de cuidado. 

La implementación de la política pública que constituye el Programa de Asistentes 

Personales de SNIC debería (siguiendo sus objetivos en relación con la igualdad de 

género) no solo influenciar a los varones para que se incorporen de modo sistemático 

a los cuidados, sino promover este tipo de prácticas y combatir los obstáculos y 

estereotipos de género que enfrentan para su promoción.  
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Durante la implementación de una política se constituye una red de acción 

pública que articula el diálogo entre la administración, los servicios, los grupos 

objetivo, los beneficiarios finales y los grupos terciarios. Esto vuelve al análisis de la 

implementación de políticas, según Subirats (2008), el más jugoso y complejo de 

todos. En este caso, por ejemplo, existe el mencionado Comité Consultivo, que 

conecta diferentes actores sociales involucrados activamente con la temática, para el 

diálogo. Además, la estrategia de implementación se presenta en la forma de un plan 

de acción que se basa en el análisis del problema a resolver, lo cual suele realizarse a 

partir de ejercicios cada vez más estandarizados. 

La implementación puede interpretarse desde dos enfoques: top-down o 

bottom-up. El primero se basa en la acción estatal como hacedora de políticas y 

protagonista en la toma de decisión. El segundo, toma en cuenta, sobre todo, el 

accionar de otros actores involucrados como la sociedad civil o los propios afectados 

por una problemática. La mirada top-down se centra en la búsqueda o el diseño de la 

“mejor política”, mientras que la bottom-up pretende ser más profunda en cuanto a la 

comprensión de los procesos administrativos y los contextos organizacionales que 

atraviesan la puesta en marcha de las políticas. En este sentido, argumenta que no 

debe entenderse a la implementación como una etapa de mando y control, al 

contrario, es posible que produzca el empoderamiento de su población objetivo 

(Villanueva, 2011). Así, la implementación de una política pública es una etapa 

activa en términos de toma de decisiones, y fundamental en la totalidad del ciclo: 

“Las políticas públicas se formulan mientras se administran y se administran 

mientras se formulan” (Anderson, 1975: 98). 

El análisis de política pública también debe abordar los dilemas que han sido 

identificados en relación con la implementación de la perspectiva de género en la 

bibliografía del policy analysis, sobre todo cuando esta es parte de una estrategia de 

transversalidad. García Prince (2012) aporta algunas variables a tener en cuenta: la 

omisión del empoderamiento, el empleo diverso del término igualdad, la necesidad 

de contextualizar las desigualdades en un marco interpretativo de género, y la 

necesidad de ampliar explícitamente los alcances del mainstreaming, entre otras.  

Conjuntamente, es necesario analizar desde una perspectiva de género el modo 

en que los y las asistentes personales efectivamente se desempeñan diariamente: 

cómo cuidan. Para ello es útil partir de la teoría de los Street Level Bureocracy 

(Lipsky, 1980), según la cual la puesta en práctica de una política es tan importante 
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como su propio diseño. Quienes trabajan en la primera línea de los servicios públicos 

manejan un alto nivel de discreción (aplican rutinas para hacer frente a las presiones 

cotidianas y la precariedad en las condiciones laborales), mediante el cual forjan un 

peculiar entendimiento de los objetivos y la estrategia de la política pública que se 

plasma, en última instancia, en el modo en que llevan adelante su trabajo. En 

definitiva, es necesario aquí profundizar en el análisis de la implementación del 

Programa de Asistentes Personales y su vínculo con la perspectiva de género. 
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Antecedentes de la política pública 

Sistema Nacional Integrado de Cuidados 

Normativa 

A modo de introducción al análisis de la implementación del Programa de 

Asistentes Personales, desde una perspectiva de género, se presentará aquí un breve 

repaso de la consolidación del SNIC, sus componentes y actores políticos 

relacionados.  

La entrada de los cuidados a la agenda política está ligada a la mencionada 

crisis de cuidados que se genera –en Europa, Latinoamérica y particularmente en 

Uruguay– a partir de determinados procesos demográficos como el envejecimiento 

poblacional, la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo y la baja 

tasa de fecundidad. Esto ha provocado un aumento en la cantidad de personas en 

situación de dependencia y una disminución en la proporción de personas con 

posibilidad de brindar cuidados. Frente a esta situación, y dada la ausencia de 

cualquier tipo de corresponsabilidad, se consolidan los cuidados como un problema 

público y se legitima la necesidad de procurar soluciones a través de políticas (Pérez 

Orozco, 2006, en Cafaro, 2016).  

Según Ana Laura Cafaro (2016) los cuidados entendidos desde una perspectiva 

de género penetraron la agenda política del Uruguay principalmente por los esfuerzos 

de mujeres feministas, pertenecientes a diferentes espacios de incidencia social, 

como la sociedad civil, la academia y el Estado. En su proceso de legitimación como 

problema público, fueron cruciales las Encuestas del Uso del Tiempo (INE, 2013) 

que, por primera vez, ilustraron con datos cuantitativos el valor social y económico 

de los cuidados, así como el desigual reparto de los mismos. No obstante, existe una 

dimensión cualitativa que estas investigaciones no logran captar, vinculada a las 

habilidades necesarias para cuidar que son naturalizadas como femeninas, y por ello 

desvalorizadas. 

Entonces, por un lado, se instala la noción que el Estado debe proveer servicios 

de cuidados de calidad a la población y así asumir parte de la responsabilidad y, por 

otro, se vuelve necesaria una corresponsabilidad de género, donde los varones 

también se hagan cargo de cuidar. Así, en el año 2003 se comienza formalmente a 
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discutir el tema en el sistema político uruguayo y en 2010 se conforma un grupo de 

ministras/os para comenzar a diseñar un sistema de cuidados. A partir de este 

momento se desencadena una etapa de debate entre diferentes actores sociales que se 

extiende hasta 2015 con la consagración de la política pública. 

El Plan Nacional de Cuidados donde se establecen los objetivos, la población 

objetivo y las actividades a llevar a cabo por la política pública, fue publicado en el 

año 2015 para ser ejecutado desde 2016 hasta 2020. El primer artículo de la Ley 

19.353 Sistema Nacional Integrado de Cuidados refiere a la universalización de los 

cuidados de las personas en situación de dependencia, y el segundo aboga por la 

promoción de su autonomía. Para ello se deberán establecer mecanismos de 

corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y las familias.  

Los servicios prestados por el Sistema son definidos para tres grandes grupos 

prioritarios: niños y niñas de 0 a 3 años, adultos y adultas mayores en situación de 

dependencia, y personas en situación de dependencia por discapacidad (Calvo 

[coord.], 2014). En este marco la dependencia es definida como la situación de 

aquellas personas que “requieran apoyos específicos para el desarrollo de sus 

actividades y la satisfacción de las necesidades básicas e instrumentales de la vida 

diaria” (SNIC, 2015: 8). Con respecto a la infancia se plantea una mayor cobertura 

de centros de cuidado y la creación de casas comunitarias. SNIC también se propone 

ejecutar políticas enfocadas a una mayor conciliación entre trabajo remunerado y no 

remunerado, por ejemplo, a través de la ampliación de las licencias por maternidad y 

licencias parentales, que también pueden ser utilizadas por los padres, si así lo 

desean. Por otro lado, en relación con la dependencia, los principales programas son 

Teleasistencia, el Programa de Asistentes Personales y el establecimiento de centros 

de día o de larga estadía.  

Con respecto al diseño normativo de la política, dentro de los objetivos del 

SNIC, se encuentra explícitamente la transformación de la división sexual del trabajo 

y la búsqueda de una mayor corresponsabilidad de género y generacional. 

“Garantizar el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir cuidados 

en condiciones de calidad e igualdad, promoviendo el desarrollo de la autonomía, la 

atención y asistencia a las personas en situación de dependencia, así como el 

desarrollo infantil, en el marco de un modelo de corresponsabilidad entre familias, 

Estado, mercado y comunidad, así como entre varones y mujeres” (SNIC, 2015: 11). 
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También se propone la profesionalización y valorización de las tareas de cuidados, 

para lo que se brindan capacitaciones específicas. 

Diseño 

En Los enfoques sobre el “cuidado” en la agenda de gobierno en Uruguay: 

tensiones conceptuales y de política, Isabel Pérez (2015) estudia los diferentes 

marcos interpretativos del cuidado que se ponen en juego en el espacio público 

durante la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Identifica dos 

paradigmas contrapuestos: el esencialista/conservador y el transformador. El primero 

se relaciona con la aparente “naturalidad” de las mujeres como cuidadoras puesto 

que no entiende que la problemática que aborda el SNIC esté asociada a la 

desigualdad de género. El cuidado aparece como un problema público, pero “omite 

el rol que puede significar para las relaciones entre varones y mujeres la promoción 

de la corresponsabilidad. Convierte, en definitiva, al cuidado de otros en un problema 

de muchos y de nadie específicamente” (p. 104).  

El segundo, por el contrario, destaca la necesidad de cambiar los mandatos de 

género y las relaciones entre mujeres y varones en relación con el cuidado. De este 

modo, los posibles cursos de acción se complejizan. La tensión está en pensar 

soluciones que garanticen autonomía y corresponsabilidad en el cuidado a las 

mujeres, y los supuestos “riesgos” que esto traería para las familias. La primacía del 

segundo enfoque, afirma Pérez, se va desarticulando a lo largo de la construcción del 

problema y la mirada tradicional termina siendo determinante al momento de 

construir los instrumentos concretos de la política. Su investigación es un aporte 

fundamental para entender cómo el paradigma transformador logró por momentos 

plasmarse en objetivos, pero no consiguió desarrollar las herramientas concretas para 

alcanzarlos. 

Las políticas públicas son el espacio privilegiado para impulsar la 

corresponsabilidad de género en las tareas de cuidado, sobre todo porque en la 

actualidad el cuidado se ha legitimado como asunto de Estado. No obstante, hay 

diferentes discursos en relación a lo que el cuidado implica y lo que las políticas de 

cuidados deben solucionar. Es sabido que “quien define el problema, define su 

solución”. Entonces, quien gane la batalla cultural determina el tratamiento o no de 

las desigualdades de género que provoca la división sexual del trabajo. La 
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corresponsabilidad de género es, desde una perspectiva transformadora, el objetivo a 

promover a través de las políticas de cuidado.  

El Programa de Asistentes Personales 

Normativa  

 ¿Qué es el servicio de Asistentes Personales? Es el servicio que atiende el cuidado y 

la asistencia personal para las actividades de la vida diaria de las personas en situación 

de dependencia severa, es decir, que precisan ayuda para las necesidades básicas de la 

vida diaria (por ejemplo, alimentarse, higienizarse, vestirse, movilizarse, trabajo, 

estudio y recreación, entre otras). ¿Qué tareas realiza? El Asistente Personal concurre 

al domicilio en días y horarios acordados con el usuario. Las acciones a realizar serán 

también convenidas con las familias. Estas tareas no pueden suplir otras 

intervenciones profesionales. Tampoco incluyen la atención a otros miembros de la 

familia, ni la realización de tareas domésticas (Sistema de Cuidados, portal web).  

El Sistema de Cuidados reformula el Programa de Asistentes Personales que 

existía desde 2014 para personas con discapacidad severa que recibían pensiones del 

Banco de Previsión Social. Ahora los servicios se brindan a personas en situación de 

dependencia, sean o no discapacitadas. El Programa de Asistentes Personales 

subsidia la contratación de un/a cuidador/a por 20 horas semanales, que 

generalmente realiza su trabajo en el domicilio de la persona asistida, con el fin de 

contribuir a desfamiliarizar parcialmente el cuidado. Por ello, se pone énfasis en este 

punto: no pueden ser contratadas como asistentes personas que tengan un vínculo de 

parentesco de hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad con 

la persona asistida.  

El servicio funciona a través de transferencias monetarias (definidas como 

franjas de subsidios) que se brindan en función de los ingresos del hogar. El salario 

de los y las asistentes es, a marzo de 2018, de 13.663 pesos nominales y 10.777 

líquidos por 80 horas mensuales de trabajo.  

Quienes se desempeñan como asistentes deben realizar un curso de formación 

de 90 horas que proporciona el propio Sistema, y que es parte de su estrategia de 

formalización y valorización de la tarea. Este fue uno de los temas de tensión durante 

el diseño de la política; se discutió en torno a la posibilidad de acreditar 

conocimientos previos, la necesidad de implementar una formación común, y el 

hecho de que la mayoría de quienes trabajan en cuidados (las mujeres) tienen otras 

personas a cargo, por lo que dedicarle tiempo extra a la formación les podría 

significar un problema.  
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Para su funcionamiento el Programa crea un registro de asistentes personales al 

que las familias pueden recurrir, para seleccionar a un/a cuidador/a, o también para 

proponer a alguna persona con quien ya tengan un vínculo de cuidado. La inclusión 

de beneficiarios a este programa es progresiva: por el momento podrán recibirla 

aquellas personas menores de 29 años, en situación de discapacidad, y mayores de 85 

en situación de dependencia severa.  

Mediante la implementación de este programa se busca aumentar la autonomía y la 

calidad de vida de las personas con dependencia severa, brindando simultáneamente 

horas de respiro que representan un alivio a las tareas desarrolladas tradicionalmente 

por las “cuidadoras” familiares (IPPDH, 2016: 138). 

Críticas y evaluaciones 

Desde que se ha puesto en marcha la implementación del Sistema se han 

realizado algunas investigaciones que es necesario tener en cuenta. Una de las 

mayores críticas que se le ha hecho al SNIC (tanto desde la academia como desde la 

sociedad civil organizada) tiene que ver con la falta de profundización en la 

perspectiva de género, llegándose a afirmar que no existe una transversalización de 

esta mirada en el Sistema, y que los objetivos que le dieron origen se han diluido 

(Pérez, 2015 & Cafaro, 2016). Esto se manifiesta, en términos formales o de 

organigrama, en la ausencia de un organismo que la monitoree, que bien podría estar 

en Inmujeres o en una secretaría propia.  

Por lo tanto, en caso de retomarse el tema del Sistema de Cuidados en el próximo 

gobierno, este deberá poner sobre la mesa nuevamente el tema que da origen a esta 

política: la división sexual del trabajo. De lo contrario, se corre el peligro de caer en 

una visión vinculada meramente al nivel de dependencia, a la demanda de cuidado, 

pero no a quién oferta el cuidado y quién lo tiene que sostener (Cafaro, 2016: 100).  

Esto explica por qué no se ha logrado profundizar en políticas de género y 

cuidados, focalizadas en los varones, que vayan más allá de campañas 

comunicacionales. 

El libro Cuidados en el Uruguay (2017) que coordina María Noel Míguez, 

realiza una evaluación del primer año de implementación del Programa de Asistentes 

Personales. Uno de sus capítulos analiza el rol de los y las asistentes personales 

señalando que, a pesar de su marco normativo, existe una reproducción de la 

precarización y feminización en las tareas de cuidado, que se explica por la baja 

remuneración y la poca cantidad de horas de trabajo que impactan negativamente en 

una baja calificación del mismo. En definitiva “se termina reproduciendo casi lo 
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mismo más allá de que se tome como política de Estado” (Míguez [coord.], 2017: 

19).  

Uno de los principales aportes de este trabajo es el análisis, desde una 

perspectiva de género, del trabajo de los y las asistentes. En esta línea, se estudian los 

diferentes nombres que se le asigna al puesto (cuidador, ayudante, acompañante, 

etc.), entendiendo que “las formas de nombrar dan cuenta de la diversidad de 

contenidos que se le da a este rol y figura, más aún si se lo analiza en torno a la 

distribución de tareas por género” (p. 20). En otras palabras, la forma de ubicarse en 

cuanto al trabajo remunerado de cuidados deja entrever roles feminizados y 

masculinizados en cuanto al cuidar. Este fenómeno se manifestó en el trabajo de 

campo de la investigación que aquí se presenta: la palabra cuidador/a está connotada 

en relación con lo femenino y también con lo pasivo.  

Otros aspectos trabajados en el libro son el rol y las tareas de las personas 

asistentes: el trabajo, al organizarse en torno a las necesidades de la persona en 

situación de dependencia, habilita una flexibilidad de las labores. Esto provoca que 

muchas veces a las mujeres se les asignen tareas no contempladas en la definición de 

su rol, sobre todo tareas domésticas como la limpieza y la cocina, y el cuidado de 

otros/as integrantes del hogar. No se observa lo mismo para el caso de los varones. 

Entonces, las tareas y el rol que socialmente se les asignan a quienes asisten, están 

atravesados por los estereotipos de género y se manifiestan en la forma en que 

caracterizan su puesto: “el asistente” y “la cuidadora”. Esto indica una reproducción 

de la feminización de los cuidados, que pone en cuestión los objetivos del Sistema en 

cuanto a la corresponsabilidad de género. Por ello, se recomienda seguir trabajando 

la construcción de la política en su implementación concreta (Míguez [coord.], 

2017). 

En esta línea también se enfatiza la necesidad de analizar los espacios donde se 

ejerce la asistencia como, por ejemplo, al observar si, en proporción, los varones 

frecuentan más los espacios públicos y las mujeres se desempeñan mayoritariamente 

dentro de los hogares. Esto fue contemplado por la presente investigación para 

profundizar en la comprensión de las dinámicas jerárquicas y generizadas que se 

despliegan al interior de los cuidados remunerados.  

Por otro lado, la investigación coordinada por Míguez (2017) señala que, a 

partir de los discursos de los y las asistentes, es posible dar cuenta de la carga 

afectiva, ligada a su trabajo, que propicia vínculos estrechos con la persona en 
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situación de dependencia y muchas veces también con la familia. Además, 

muchas/os asistentes han tenido contacto previo con personas en situación de 

discapacidad en sus familias, lo cual facilita la empatía con las personas asistidas. En 

este sentido, comienzan a ser tenidas en cuenta las dimensiones emocionales 

involucradas en el cuidado, y se abordan sus condiciones de trabajo, con resultados 

similares a los que se han llegado en la presente investigación: para muchas personas 

(sobre todo para los varones) ser asistente es una salida laboral inesperada o una 

actividad transitoria. 

Otra investigación que ahonda en la implementación del Programa de 

Asistentes Personales, y que particularmente indaga en las características del trabajo 

remunerado en cuidados, preguntándose si SNIC aporta a su revalorización, es la de 

Scavino y Van Rompaey (2017), quienes analizan las condiciones laborales de los y 

las asistentes y reflexionan acerca de su capacidad de transformar los estereotipos de 

género. En ella se sugiere que las condiciones en que se lleva a cabo el trabajo de 

cuidados impactan en la posibilidad de alterar su carácter feminizado y 

desvalorizado. Por ello, es necesario analizar los factores que puedan favorecer o 

desfavorecer los estereotipos de género asociados. 

En primer lugar, esta investigación señala la importancia de que las políticas de 

cuidados no estén únicamente centradas en las necesidades de las personas en 

situación de dependencia, sino que también atiendan los requerimientos y las 

condiciones laborales de los y las trabajadoras en cuidados. En este sentido, para 

lograr una valorización del trabajo en cuidados (objetivo de SNIC), se requiere 

visibilizar los altos niveles de cualificación que se necesitan para realizarlo, sobre 

todo cuando se hace dentro de los hogares. Este tema fue abordado en profundidad 

en la tesis doctoral de Erika Van Rompaey (2015), donde da cuenta del elevado 

conjunto de habilidades que caracteriza al trabajo remunerado en cuidados en 

domicilio, dentro de los que destaca la responsabilidad por el bienestar de la persona 

cuidada, que se asume, generalmente, en soledad. Esa responsabilidad se ve agravada 

en el Programa de Asistentes Personales, puesto que no se prevén evaluaciones, 

soportes o referencias específicas que puedan “asistir a los y las asistentes”. Además, 

menciona que trabajar en el espacio doméstico puede habilitar situaciones de abuso 

y, por último, critica la formación que se brinda, entendiendo que 90 horas son 

insuficientes para la profesionalización. 
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Esto lleva a las autoras a afirmar que las condiciones de trabajo del Programa 

no son buenas y no aportan a incentivar, retener y profesionalizar la fuerza de trabajo 

en los cuidados, impactando de modo negativo en la posibilidad de fomentar la 

incorporación de varones. También se observa, en consonancia con lo ya expuesto, 

que los objetivos y el diseño del Sistema pretenden lo contrario, su intención se ve 

comprometida al momento de su implementación.  

[E]l estímulo de participación en el trabajo de cuidados por parte de varones parece 

fundamental a la hora de proponer acciones de cuidados que busquen la incorporación 

de una perspectiva de género y la deconstrucción del estereotipo de mujer en tanto 

naturalmente dotada para los cuidados (Scavino y Van Rompaey, 2017). 

En definitiva, tanto las investigaciones que analizan el proceso de diseño de las 

políticas, como aquellas que ahondan en sus primeros momentos de implementación, 

ponen el foco de la crítica en visualizar la transversalización de la perspectiva de 

género. En otras palabras, es necesario recuperar y trabajar en la desestabilización de 

la división sexual del trabajo y la consolidación de la corresponsabilidad de género a 

través del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. De este modo, esta investigación 

propone que una de las estrategias para llevar adelante estas transformaciones debe 

ser la generación de acciones concretas que pongan el foco de las políticas en los 

varones y las masculinidades en relación con los cuidados. 

Varones y corresponsabilidad 

A partir de la entrevista con la Adjunta al Secretario Nacional de Cuidados, 

informante calificada y referente de la Secretaría de Cuidados, se presentará aquí la 

postura institucional y las iniciativas políticas en relación con la corresponsabilidad 

de género y a la incorporación de los varones a los cuidados en el SNIC. A grandes 

rasgos se observa que estas son preocupaciones presentes al interior del equipo de 

trabajo, pero que no se han generado estrategias concretas que excedan lo 

comunicacional. Se entiende que la transformación vendrá dada por un cambio 

cultural que requiere tiempo de sensibilización y una mayor profesionalización del 

rol de asistente.  

En primer lugar, con respecto a la forma en que SNIC trabaja la 

corresponsabilidad de género, la Adjunta sostiene que las cuatro horas diarias de 

cuidado que brinda el o la asistente personal sirven para aliviar la carga de cuidados 

que generalmente recae sobre las mujeres, y se apunta a que las horas restantes sean 

mejor redistribuidas entre mujeres y varones, aunque no hay mecanismos específicos 



 

56 
 

para fomentarlo. Luego afirma que, para generar cambios en materia de 

corresponsabilidad de género e incorporación de los varones a los cuidados: “lo 

importante es trabajar en la línea del cambio cultural”, y que para ello la Secretaría lo 

hace sobre todo a partir de estrategias comunicacionales.  

Dentro de las campañas de sensibilización realizadas, una de las más 

importantes fue la consigna “juntos cuidamos mejor”, dada a conocer por televisión y 

folletería. “El principal objetivo es la inclusión de los varones en la tarea de cuidados 

y empezar a modificar de alguna manera los estereotipos de género”, sostiene la 

referente de la Secretaría. En esta misma línea, se está desarrollando una nueva 

campaña en la que aquellos padres que hayan utilizado la licencia parental de medio 

horario, relaten su experiencia: las dificultades encontradas, la desnaturalización del 

instinto maternal y la capacidad de los varones de asumir responsabilidades como el 

cuidado y la crianza. Además, la Secretaría otorga Fondos de Iniciativas de 

Corresponsabilidad a las mesas interinstitucionales de políticas sociales en el 

territorio, para trabajar distintas propuestas con perspectiva regional, departamental o 

municipal, que generalmente son destinados también a la comunicación.  

Por último, la Secretaría sostiene que apoya la investigación en la temática y 

fue mencionado como ejemplo un estudio que tiene por objetivo comprender las 

razones por las cuáles tan pocos padres utilizaron las licencias. Todavía no se han 

planteado nuevas medidas para cambiar esta situación, dice la Adjunta al Secretario 

Nacional de Cuidados, puesto que en principio se debe evaluar por qué no ha 

funcionado. Además, señala que los porcentajes alcanzados en otros países no son 

comparativamente altos en relación con el de Uruguay. Esta afirmación tal vez 

competa a aquellos países cuyas licencias parentales son opcionales, puesto que se ha 

comprobado que las licencias exclusivas para padres, establecidas por los países 

nórdicos, han tenido impactos importantes en la cantidad de varones que las toman 

(Salvador, 2013). Se percibe nuevamente aquí que para la Secretaría los cambios son 

graduales y solo alcanzables en el largo plazo, puesto que no habría, a primera vista, 

estrategias específicas que solucionen estas cuestiones. 

Con respecto a la desvalorización y la feminización de las tareas de cuidados, 

la entrevistada manifiesta que, para avanzar en este punto (lo que implica deconstruir 

dichas nociones), se trabaja en la formación y regulación del trabajo de los y las 

asistentes. También menciona que para fomentar una futura corresponsabilidad de 

género se trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, que realiza 
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talleres en centros de primera infancia en diversas localidades del país, para 

desarticular la transmisión de los estereotipos de género a niños y niñas.  

En relación con la posibilidad de evaluar el impacto de estas intervenciones, se 

entiende que algunos de los estudios llevados a cabo, como las Encuestas de Uso del 

Tiempo (INE, 2013), sirven como línea base para medir las transformaciones, 

entendiendo que estas siempre serán lentas y progresivas:  

Hay que tener claro que los cambios culturales no se dan de un día para el otro, y una 

campaña aislada no va a hacer que eso se genere. Sí un sistema andando, con muchos 

años de funcionamiento, colocando el tema sobre la mesa todo el tiempo y generando 

cambios en todo nivel: del lenguaje, de la comunicación. Eso va a llevar un tiempo. 

Por otro lado, durante la entrevista se discutieron diferentes estrategias de 

valorización de cuidados remunerados, y se conversó sobre la complejidad que 

implica lograr incorporar a los varones y al mismo tiempo sostener la igualdad de 

género en el rubro. Es decir, se debe cuidar que los varones no desplacen a las 

mujeres y no se establezcan dinámicas que los favorezcan a ellos y desfavorezcan a 

ellas, como las escaleras de cristal. Desde la Secretaría se sostiene que 

profesionalizar el cuidado es la principal estrategia para alcanzar estos objetivos. No 

se han trabajado otras medidas puntuales –más allá de esta y de las 

comunicacionales– dado que no se han encontrado hasta el momento opciones 

viables y efectivas. 

Respecto a la situación laboral de los y las asistentes personales, la Secretaría 

sostiene que el salario no es el mayor problema, puesto que duplica el mínimo 

nacional, aunque no descarta que en el futuro se generen mecanismos de negociación 

colectiva. En el momento, la Secretaría está en diálogo con el PIT-CNT para trabajar 

derechos laborales y organización del trabajo, donde han identificado tensiones. La 

Secretaría está al tanto de los problemas causados por el desdibujamiento del rol de 

los y las asistentes, y sus tareas. Para ello brinda información y promueve espacios 

de encuentro entre asistentes, donde se recogen preocupaciones. Además, está 

manejando la posibilidad de establecer dinámicas de cuidado colectivas, por ejemplo, 

a través de cooperativas de asistentes. 

Para finalizar, cabe mencionar que la definición de cuidado que expone la 

Secretaría tiene como componente principal la promoción de la autonomía, “que es 

más que la asistencia”. En este sentido, se piensa al cuidar como una actividad 

proactiva en cuanto a la dependencia. Siempre que sea posible, las decisiones deben 
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estar en manos de la persona asistida o su entorno. “Nosotros vemos el cuidado como 

algo más amplio y de alguna manera cuidando la palabra cuidado. Es tan amplia y se 

ha utilizado para diferentes cuestiones, que a veces hacen ruido las concepciones que 

tiene atrás”.  

Políticas y debates en torno al problema público  

Cuidados de larga duración 

Según Batthyány (2015), se puede clasificar las políticas de cuidados en: 

políticas de tiempo para cuidar, políticas de dinero para cuidar y servicios de 

cuidados. Las políticas de tiempo para cuidar son aquellas que –a través de licencias 

maternales, paternales u otro tipo de reducciones de jornadas– liberan tiempo de 

trabajo remunerado para que pueda ser ocupado en cuidados. Generalmente están 

reconocidas para mujeres y varones, pero en la gran mayoría de los casos son 

ejercidas solo por las mujeres, acentuando su vulnerabilidad laboral y reforzando su 

rol tradicional. Las políticas que dan dinero para cuidar remuneran los cuidados 

brindados en el entorno familiar, generalmente por mujeres, presentando entonces el 

mismo problema que las anteriores, a pesar de que visibilizan y valorizan los 

cuidados. Por último, los servicios pueden ser llevados adelante en los hogares 

(dentro de los cuales se encuentra el Programa de Asistentes Personales), en espacios 

especializados como residencias y centros infantiles, o en los centros de trabajo. 

Parecería entonces, que no solo las políticas de cuidado que ofrecen servicios en 

domicilio corren el riesgo de reforzar la feminización de los cuidados, sino que es 

algo que atraviesa –y por ello debería ser trabajado de modo transversal– a las 

políticas de cuidados en general. 

El Programa de Asistentes Personales se enmarca en un conjunto de políticas 

de “cuidados de larga duración” implementadas en diferentes partes del mundo para 

dar respuesta a la crisis de cuidados. Según Matus-López (2015), los cuidados de 

larga duración ofrecen servicios o asistencia a personas en situación de dependencia 

que pueden clasificarse en seis tipos. En primer lugar, la atención residencial o 

centros geriátricos, donde se brindan alojamiento y cuidados. En segundo lugar, los 

cuidados en domicilio a cargo de personal calificado que ayuda a la persona 

dependiente en sus actividades diarias. En tercer lugar, los centros de día, 

generalmente atendidos de modo multidisciplinar. En cuarto lugar, las transferencias 
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monetarias para que las personas puedan pagarse los servicios de cuidados de modo 

externo: “Cuando existe un control sobre la contratación de servicios formales se 

suele hablar de asistencia personal, para diferenciarla de la atención en el domicilio”. 

En quinto lugar, los programas como la Teleasistencia de SNIC, que procuran 

mantener la comunicación a través de un dispositivo para casos de emergencia. 

Finalmente, existe una amplia gama de políticas que promueven la autonomía.  

El Programa de Asistentes Personales pareciera quedar ubicado entre el 

segundo y el cuarto tipo. Por un lado, existe personal calificado por el Sistema que 

brinda cuidados a domicilio, pero al mismo tiempo este es contratado por las familias 

a través del subsidio estatal, por lo que podría decirse que constituye un híbrido entre 

ambos. En relación con sus limitaciones, cabe mencionar la dificultad para 

monitorear la calidad del trabajo de los y las asistentes. Además, su carácter 

domiciliar, los/las vuelve más vulnerables a diferentes tipos de abusos como el 

despido no pago, la presión para la realización de tareas que no les corresponden y el 

acoso sexual. Por estas razones, se visualiza una dificultad para asegurar que se 

cumpla la intervención tal como fue diseñada. En cuanto a las fortalezas, estas se 

encuentran más bien del lado de quien recibe los cuidados, dado que puede 

permanecer en su hogar. También, es importante recordar el énfasis que pone la 

política en la desfamiliarización, particularmente porque no es un patrón común en 

este tipo de políticas. Para acerarse aún más a sus objetivos en relación con la 

igualdad en la distribución, sería importante plantearse también su 

“desfeminización”.  

Las investigaciones que analizan y comparan los tipos de políticas indican que 

aquellas que tienen lugar en los domicilios, o que se concretan a través de 

transferencias económicas, pueden ser muy útiles y rápidas en su implementación y 

significan para los Estados menos costos presupuestarios en comparación a las 

residenciales (Matus-López, 2015). No obstante, se deberá monitorear la calidad del 

servicio, puesto que se corre el riesgo de comprometer la calidad de vida de las 

personas dependientes, así como de precarizar la situación laboral de quien cuida. En 

el caso del Programa de AP no existe aún una institución que monitoree de modo 

sistemático la calidad del servicio brindado. Esto ha sido duramente criticado por la 

ya referida investigación respecto a la situación laboral de los y las asistentes 

(Scavino y Van Rompaey, 2017).  
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América Latina 

Dada la temporalidad de los procesos demográficos mencionados, los países 

europeos fueron los primeros en incorporar el tema de los cuidados a sus agendas 

políticas y a sus modelos de bienestar, tanto en términos de protección infantil, como 

en relación con las personas adultas mayores. En América Latina también se ha 

comenzado a trabajar sobre el asunto, puesto que en términos poblacionales se está 

acercando rápidamente a los niveles de envejecimiento europeos, sobre todo en 

Uruguay. En términos de políticas, SNIC es particularmente novedoso, más allá de 

algunas iniciativas en otros países. De todos modos y a grandes rasgos, la 

organización social del cuidado en Latinoamérica sigue estando en manos de 

mujeres. Por este motivo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) plantea que el camino hacia la igualdad de género implica: cambios en el 

uso del tiempo, des-segmentación del sistema de empleo y una redistribución del 

cuidado (Batthyány, 2015).  

En Las políticas y el cuidado en América Latina: Una mirada a las 

experiencias regionales, Karina Batthyány (2015) sostiene que, en la actualidad, el 

cuidado es clave en los estados de bienestar, dada la incorporación masiva de las 

mujeres al trabajo remunerado. Uno de los desafíos más importantes para la región es 

adoptar una perspectiva de género crítica que permita aprovechar el potencial de las 

políticas de cuidado para impactar en las desigualdades entre mujeres y varones. De 

ahí la necesidad de impulsar la corresponsabilidad de género, y que las políticas de 

cuidado sean el espacio privilegiado para promover estos cambios. En este sentido, 

según esta autora, los países latinoamericanos más avanzados en políticas de 

cuidados son Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. 

En Chile existen algunos programas de este tipo, por ejemplo, en las región de 

Arica e Iquique, funciona el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con 

Dependencia Severa desde el año 2012, cuyo objetivo principal es brindar una 

atención integral (física, emocional y social) en el domicilio a la persona en situación 

de dependencia severa, a su cuidador/a y a su familia. Además, se propone 

considerar las necesidades de esta última y brindar capacitación a los y las 

cuidadoras. Este programa cuenta con dos componentes. En primer lugar, un equipo 

de salud visita el hogar y monitorea el estado y tratamiento de la persona 

dependiente. En segundo lugar, se otorga un pago a las personas que realizan la 

función de “cuidador/a”. En este sentido, se trata de una estrategia diferente al 
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Programa de Asistentes Personales, puesto que quienes asumen ese lugar 

generalmente son mujeres de la familia.  

Por otro lado, en Costa Rica existe la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil en el marco de la Política de Igualdad y Equidad de Género, promulgada en 

el año 2007. Dentro de este se encuentra la modalidad de servicio de cuidados a 

personas mayores a través de la asistencia domiciliara, similar al Programa de 

Asistentes Personales uruguayo. No obstante, sus servicios no son de acceso público 

sino mixto o privado. Finalmente, en Ecuador existen los bonos para el cuidado de 

personas con discapacidad que viven en la extrema pobreza, dentro de la política del 

Buen Vivir. Estos consisten en la remuneración a quien asuma la función de cuidar 

de la persona con discapacidad, que podrá ser o no familiar de esta, y que además 

deberá dejar de trabajar en otros espacios para abocarse únicamente a este rol.  

Europa 

En los últimos años ha habido grandes reformas en las políticas de cuidado 

europeas que se explican, sobre todo, por el rápido envejecimiento de la población y 

la necesidad de volver más sustentables los servicios. De este modo, las políticas 

para personas en situación de dependencia, han virado hacia esquemas donde se les 

otorga dinero para que ellas mismas paguen los servicios de cuidados (Cash-for-

care). Asimismo, se presenta como estrategia orientada a que la persona que requiere 

asistencia tenga mayor capacidad de elección, a fomentar el cuidado en el entorno 

familiar, a desarrollar el mercado en cuidados y a alivianar los costos para los 

Estados (Da Roit & Le Bihan, 2010).  

Dentro de estas reformas se enmarca la que tuvo lugar en Holanda en el año 

2015, cuyo objetivo era procurar la sustentabilidad de la política pasando desde un 

sistema basados principalmente en cuidados residenciales hacia uno que fomenta los 

cuidados descentralizados y no residenciales (Maarse & Jeurissen, 2016). La 

transformación parte de la idea que las personas en situación de dependencia no tan 

grave están mejor cuidadas en sus hogares o entornos familiares, y que es preferible 

que puedan envejecer ahí. En este sentido, se entiende que las reformas han sido 

orientadas pensando en las personas que hacen uso de los servicios. 

En los países escandinavos las políticas de asistencia personal han surgido en 

su mayoría por la alianza entre los movimientos de personas en situación de 

discapacidad y las autoridades políticas. No obstante, han aparecido tensiones a lo 
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largo del tiempo entre los esfuerzos de las autoridades para regular y los esfuerzos de 

los usuarios para ganar libertad con respecto al servicio (Askheim, Bengtsson & 

Bejlke, 2015). 

Dado que no es posible profundizar aquí en cada uno de los casos, se describirá 

brevemente el sistema alemán (Schulz, 2010) para ilustrar algunas de las diferentes 

formas en que puede ser implementado un servicio de cuidado. Los servicios 

alemanes se proveen predominantemente en los domicilios. Esta política comenzó en 

1995, y desde 1996 se habilitaron instituciones residenciales para aquellos con 

dependencias más severas. También se ofrece formación para calificar a los y las 

familiares que ofician de cuidadores/as.  

Los cuidados en los hogares pueden ser contratados a través de transferencias 

de dinero a la persona en situación de dependencia, que puede decidir pagarle a algún 

familiar o a alguna otra persona que sea cuidadora. Para mejorar la calidad del 

cuidado, quienes lo reciben deben contactar dos veces por año a alguien profesional 

para que realice un reporte. También existen servicios de cuidados comunitarios que 

el Estado cubre hasta una determinada cantidad. Estos tipos de servicios en cuidados 

pueden combinarse. El reporte de Schulz (2010) sugiere, entre otras 

recomendaciones, que debido al aumento progresivo de la demanda de mano de obra 

calificada para el cuidado (social y sanitario), y entre ellas particularmente de 

enfermería, se debería procurar aumentar el estatus y los salarios de estas profesiones 

para así volverlas más atractivas.    

Referentes calificadas/os que aportaron con ideas e información a este trabajo 

como Isabel Pérez (quien investigó el diseño de SNIC) y Marcelo Castillo (docente 

del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República), señalan que 

dentro del contexto europeo, el diseño del Sistema Nacional Integrado de Cuidados 

guarda relación con el modelo de cuidados español y su ley de dependencia (Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia, más conocida como Ley de Dependencia), 

aprobada en el año 2006.  

Según Comas, Roca y Bodoque (2016) el Estado español abordó el problema 

de los cuidados más tarde que otros países europeos y, si bien reconoce el derecho a 

ser cuidado/a, ha presentado problemas para garantizar la cobertura, debilitando así 

al propio sistema. Comenzando en el año 2010, y continuado luego en 2012 en la 



 

63 
 

gestión del Partido Popular, se realizaron además recortes presupuestarios que 

afectaron a estas políticas.  

Como consecuencia se produce una refamiliarización de los cuidados que va en 

paralelo a una creciente mercantilización de estos servicios, tanto porque el 

retraimiento del Estado facilita la expansión del mercado, como por la política 

de privatización de los servicios públicos (Deusdad et al., 2016 en Comas, Roca 

& Bodoque, 2016: 68).  

Esto genera, según las autoras, que el foco pase de estar en las necesidades de 

cuidado, a cuidar del déficit público. De este modo, se continúa reproduciendo el 

funcionamiento precarizado del mercado laboral en cuidados, y así las políticas de 

cuidados de larga duración complementan al cuidado informal, reforzando las lógicas 

del mercado y reproduciendo las desigualdades de género. En este marco, las 

políticas públicas son clave para valorizar el trabajo remunerado en cuidados y, dado 

que se prevé que la demanda por personal calificado en cuidados vaya en aumento, 

estas deberían procurar mejorar las condiciones laborales de quienes cuidan.  

En resumen, las experiencias europeas a partir del pronunciamiento del 

envejecimiento poblacional agregan dificultades fiscales: aumentan las necesidades 

de cuidados y los costos necesarios para cubrirlas. Una de las formas en que esto 

parece haber sido canalizado, es cambiando las estrategias de las políticas de centros 

residenciales al cuidado en los hogares (ya sea a través de transferencias monetarias 

o servicios específicos), puesto que resulta más económico para los Estados. En 

términos normativos, este pasaje se justifica poniendo el foco en la persona en 

situación de dependencia –su agencia y elección de los cuidados a recibir–, y se 

sostiene a través de un discurso liberal, asociado a la capacidad de elección de 

servicios de cuidados, entendiendo a la persona en situación de dependencia como un 

consumidor de cuidados. Además, se enfatizan los efectos positivos de mantener a 

las personas en sus entornos cotidianos. Esto último también se observa en el caso de 

América Latina. 

Por otra parte, es menester no olvidar la otra dimensión del binomio, 

cuidadoras y cuidadores que, debido a las fallas en las políticas públicas de cuidados, 

no se proponen o que no logran mejorar de forma integral su situación laboral, se ven 

inmersos/as en situaciones de vulnerabilidad y de precarización de sus condiciones 

de trabajo y salario. En este sentido, se requiere contemplar y trabajar para “cuidar a 
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quienes cuidan”, transformando su histórica situación de desventaja estrechamente 

ligada a las desigualdades de género.  
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Estrategia metodológica 

Las epistemologías feministas tienen como uno de sus rasgos constitutivos que las 

distinguen de otros tipos de conocimientos, el compromiso político con el cambio 

social, lo cual forma parte de los varones que aparentemente no tienen que ver con lo 

cognoscente –visto desde la ciencia tradicional–, pero que condicionan el qué conocer 

en función del para qué bajo una doble dimensión: política y ética (Blázquez, Flores 

& Ríos [coords.], 2010: 281).  

El abordaje epistemológico de esta investigación es comprensivista y la 

estrategia utiliza métodos mixtos, combinando análisis cualitativo y cuantitativo. 

Este tipo de estrategia permite cubrir los dos grandes propósitos de las ciencias 

sociales: explicar cómo se vinculan variables relacionadas con la población de 

estudio, e interpretar cómo las personas significan su accionar, de ahí su fortaleza. Se 

trata de metodologías complementarias que se retroalimentan, fortaleciendo así las 

potencialidades y aliviando las limitaciones que tendrían por separado. 

 Por un lado, la metodología cualitativa nos permite acceder a respuestas de 

gran riqueza heurística en cuanto a las experiencias subjetivas de la población de 

estudio. El objetivo es comprender las experiencias desde el punto de vista de sus 

protagonistas, realizando una descripción sistemática de su cotidianidad (Viviar et 

al., 2010). Este tipo de enfoque se caracteriza por ser emergente y no 

predeterminado.  

Por otro lado, la metodología cuantitativa permite caracterizar a la población en 

términos generales y comparar su distribución en relación con determinadas 

variables. Para ello se utiliza una base con datos censales sobre el total de la 

población asistente y asistida, y se describen y analizan los vínculos entre sí. Los 

datos cuantitativos se presentan, al inicio del análisis, acompañados de observaciones 

cualitativas de las entrevistas, en una triangulación de resultados. 

Muestreo y unidad de análisis 

La población de estudio está constituida por los y las asistentes personales del 

Sistema de Cuidados, con énfasis en las experiencias y trayectorias de los varones. A 

su vez, estas se contrastan con las de las mujeres con el objetivo de observar 

similitudes y diferencias para ahondar en las vivencias generizadas en las prácticas 

del cuidado. Como fue señalado por Williams (1992) en su investigación sobre 
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varones en profesiones feminizadas, es necesario incluir también la perspectiva de 

las mujeres en la muestra para conocer sus sentimientos y respuestas en relación con 

los varones que se adentran en sus ocupaciones.  

En primer lugar, se llevó adelante la estrategia cualitativa, no debido a una 

decisión metodológica particular, sino a los tiempos institucionales implicados en la 

solicitud de la base de datos de Asistentes Personales. Para esta primera parte, la 

selección de casos o muestreo siguió determinados criterios de demarcación: por 

“bola de nieve” y de máxima variación. Se utilizó una muestra teórica e intencional 

delimitada por la saturación de las categorías de análisis.  

La muestra cualitativa tiene la forma de una espiral que se contrae y vuelve sobre sí, 

en tanto círculo virtuoso de información. De este modo, la selección de un sujeto se 

basa en lo que hemos encontrado en el sujeto anterior más que en un plan rígidamente 

concebido (Scribano, 2008: 36). 

El criterio “bola de nieve” consiste en la selección de personas relevantes que 

ubican a otros miembros de la población, armando la muestra de forma progresiva. 

Algunas de estas personas fueron referentes de formación en cuidados del Sistema, 

así como referencias laborales y gremiales del Programa de Asistentes Personales. El 

corte de la muestra se realizó con base en la saturación teórica: cuando los datos 

comenzaron a reiterarse de acuerdo a las categorías de análisis, se finalizó el trabajo 

de campo.  

En esta línea, fue fundamental el criterio de máxima variación, ya que permite 

cubrir cierta heterogeneidad dentro de un grupo o población. Para ello se entrevistó a 

personas que implicaran diferentes valores en categorías de interés para el análisis, 

por ejemplo: sexo, edad, nivel educativo y edad de la persona asistida (niños/as, 

adolescentes, jóvenes o personas mayores). El criterio de máxima variación brinda 

descripciones detalladas de cada caso, al tiempo que permite identificar patrones 

compartidos que atraviesan múltiples casos (Hoepf, 1997). Además, profundizar en 

las diferentes experiencias de la población de estudio es fundamental para una mejor 

comprensión de cada uno de los casos, así como sus relaciones.  

Este muestreo tuvo como objetivo profundizar, en determinados casos 

considerados de relevancia (no necesariamente representativos), una cierta 

heterogeneidad de experiencias al interior de la población de estudio. Dicha 

heterogeneidad se define teóricamente en función a variables que, según las 

categorías de análisis, complejizan y enriquecen la muestra a través de emergentes. 



 

67 
 

Según Becker (2010: 158) es necesario “crear un imaginario que amplíe nuestras 

ideas acerca de lo que podría estar presente en el mundo que estudiamos”. En otras 

palabras, la intención detrás de la herramienta es ampliar y profundizar el potencial 

de análisis. 

Para sobreponer la limitación de este muestreo, que tiende a reproducir las 

narrativas propias de la red con la cual se conecta a la persona que investiga, se 

recurrió a la máxima variación, abriendo nuevas redes. Al tiempo que se entrevistaba 

se controlaba la saturación de ciertos discursos compartidos por determinados 

“perfiles de asistentes”. Para ello, un conjunto de personas actuó como iniciadoras de 

diferentes grupos de “bolas de nieve”. Asimismo, para alcanzar la saturación de las 

categorías de análisis, algunos casos de interés se localizaron de modo específico.  

El resultado fue un total de 18 entrevistas en profundidad: 12 varones y cuatro 

mujeres asistentes personales; una profesora de formación en cuidados del SNIC y 

una informante calificada, adjunta al Secretario Nacional de Cuidados. La primera 

entrevista, exploratoria, fue realizada a la profesora e indagó en las características del 

curso y de la población de asistentes. A partir de esta información se comenzó a 

entrevistar a los varones y, cuando ciertas categorías de análisis fueron saturadas, se 

entrevistó a las mujeres, en paralelo. A la mitad de este recorrido se entrevistó a la 

informante calificada, para examinar la postura de la Secretaría en Cuidados en 

relación con los varones en las políticas de cuidados y la corresponsabilidad de 

género. El trabajo de campo culminó con algunos casos relevantes, difíciles de 

localizar (como varones que cuidan a personas mayores) y otras entrevistas donde 

comenzaron a verse repetidos los relatos, dando cuenta de la saturación.  

Con el objetivo de aportar datos sobre las personas entrevistadas, a la luz de los 

cuales se puede leer el análisis y la discusión de los hallazgos, se detallan aquí 

algunas de sus características. Los varones se encontraban entre los 23 y 49 años, y 

las mujeres entre los 37 y los 62. La mitad de los varones tenía estudios terciarios (en 

Psicología o Educación Social) y se dedicaban en su mayoría al cuidado de niños, 

niñas o jóvenes. Solo uno de los varones, cuyo nivel educativo no era universitario, 

trabajaba con personas adultas mayores. De las mujeres, dos trabajaban con infancia 

y discapacidad, y las otras dos con personas adultas mayores y con jóvenes o 

niños/as con discapacidad. Tres entrevistados trabajaban o habían trabajado en el 

interior del país mientras que el resto lo hacía en Montevideo. Tres personas 

entrevistadas comenzaron a trabajar en el Programa en el año 2017, otras tres en 
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2016, cuatro desde 2015, dos desde 2014 y dos no recordaban. Dos entrevistadas 

habían inmigrado al Uruguay desde países latinoamericanos. Dos mujeres y un varón 

tenían a una hija o un hijo en situación de discapacidad, dos de los cuales recibían 

asistencia personal. Dos varones asistían a amigos o hijos/as de amigos con 

discapacidad. 

Este muestro cualitativo y teórico tiene algunas limitaciones, por ejemplo, no 

se puede afirmar que sea representativo de las experiencias del total de asistentes. 

Además, las estimaciones teóricas de los casos considerados de relevancia pueden 

ser consideradas parciales. No obstante, se justifica en la premisa que lo guio: poner 

el foco en las experiencias de los varones para conocer la heterogeneidad al interior 

del grupo.  

Se procuró salvar las posibles limitaciones de varias maneras. En primer lugar, 

dando la oportunidad, al finalizar cada una de las entrevistas, de sugerir estrategias y 

consideraciones para enriquecer la investigación. En segundo lugar, a través del 

contacto permanente durante el trabajo de campo con asistentes personales, 

profesionales de formación en cuidados y referentes calificados de la Secretaría con 

quienes se comentaron hipótesis, ideas y hallazgos.  

En tercer lugar, se contrastaron las percepciones propias y de la población con 

el censo de asistentes personales que, en una segunda etapa del trabajo de campo, 

aportó la Secretaría de Cuidados. Los datos estadísticos oficiales describen a la 

población de asistentes personales en relación con algunas variables relevantes para 

el análisis, permitiendo constatar que la distribución de la población se asemeja a las 

expectativas generadas en el contacto con la misma, y se caracteriza en términos 

explicables por las premisas teóricas y metodológicas que guían esta investigación.  

Trabajo de campo 

El objetivo de la presente tesis es analizar la construcción de la masculinidad 

en relación con las prácticas de cuidado remuneradas en el Programa de Asistentes 

Personales. Durante la primera parte del trabajo de campo se utilizó como técnica la 

entrevista en profundidad. Esta brinda a entrevistados y entrevistadas la oportunidad 

de poner en palabras sus historias y reflexiones, permitiendo a quienes investigan 

acceder a sus definiciones subjetivas, sentidos y experiencias de la vida social, 

especialmente cuando las preguntas de investigación causan dificultades o evocan la 
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introspección. Además, la relación entrevistado/a-entrevistador/a provee un espacio 

donde el conocimiento es construido en la interacción (Hanlon, 2012). De esta forma, 

las entrevistas nos permitieron acceder a los relatos de los y las asistentes sobre sus 

trayectorias, así como a las emociones y connotaciones que acompañaron este 

recorrido. 

Las entrevistas se realizaron de forma semiestructurada, seleccionando algunas 

categorías de análisis predeterminadas (circunstancias de acceso, sentido de 

vocación, condiciones de trabajo, rol y cualidades del/la asistente, experiencia previa 

en cuidados remunerados y no remunerados, formación previa y del SNIC, 

preferencias y desafíos en relación con las tareas de cuidados, vínculos y emociones, 

quiénes cuidaron de sí, desigualdades de género en el área y vínculo con otros/as 

asistentes), y utilizando también la repregunta e interrogantes emergentes en el correr 

de los encuentros. Al mismo tiempo, se exploraron datos biográficos de las personas 

entrevistadas para ahondar en sus trayectorias vitales con respecto al cuidado.  

Las entrevistas duraron entre 40 y 100 minutos. La mayoría fue realizada en la 

Facultad de Ciencias Sociales, otras en las casas de las personas entrevistadas o en 

mi domicilio, entre setiembre y diciembre del año 2017, en la ciudad de Montevideo. 

Una de las entrevistas fue realizada por videollamada con un entrevistado residente 

en Maldonado.  

En un comienzo la entrevista se ciñó a la pauta y, una vez obtenida la 

familiaridad, se recurrió mayormente a la repregunta, habilitando mayor fluidez y 

naturalidad en las conversaciones. Este enfoque permite dirigir las instancias hacia 

los puntos de interés y mantener la flexibilidad, posibilitando la incorporación de 

dimensiones emergentes durante el trabajo de campo que facilitan la empatía y el 

entendimiento (rapport). La capacidad de conectar y generar confianza es crucial 

para obtener información de calidad en las entrevistas cualitativas. 

Lograr rapport con los varones parecía, en un primer momento, un desafío, 

dado que soy mujer. No obstante, como señala Hanlon, sucede lo contrario: para los 

varones es más sencillo abordar temas emocionales y cotidianos con una mujer que 

con otro varón. Entonces, que una mujer estuviese al frente del trabajo de campo fue 

una ventaja para la investigación. El relacionamiento entre varones, debido a ciertos 

modos que restringen la expresión de su masculinidad, puede limitar las 

posibilidades de apertura si quien investiga también es varón. Contrariamente, el 

estereotipo femenino –atenta, empática y emocional– habilitaría que los 
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entrevistados se abran sin comprometer su masculinidad (Hanlon, 2012). Entonces, 

“ser mujer” fue positivo en mi rol como investigadora, que sugiere una futura línea 

de investigación en el área de género y métodos.  

Para el análisis de los datos cualitativos se realizaron desgrabaciones de todas 

las entrevistas, que posteriormente fueron codificadas de acuerdo a categorías de 

análisis preestablecidas y emergentes utilizando el software cualitativo Atlas Ti. 

Durante esta etapa se utilizaron memos para facilitar la sistematización de las 

hipótesis, ideas y conexiones. En paralelo a toda la investigación, se revisó 

constantemente nueva bibliografía en masculinidades, cuidados, políticas públicas y 

género.  

Finalmente, se realizó el análisis cuantitativo utilizando el software de datos 

estadísticos Stata y la base de datos oficial, que describe a la población de asistentes 

según el sexo, la edad, si están trabajando, y el sexo y la edad de quienes asisten. Se 

utilizaron datos estadísticos descriptivos como frecuencias y promedios. Además, 

con el asesoramiento de la magíster en Economía, Agustina Affonso, se testearon las 

relaciones entre variables, utilizando regresiones lineales simples, encontrando 

diferencias estadísticamente significativas en el comportamiento de determinadas 

variables para las categorías de interés.  
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Análisis y discusión 

1. Caracterización de la población 

La cantidad de personas registradas para desempeñarse como asistentes 

personales a febrero de 2018 suma un total 13.039 de las cuales 12.129 son mujeres y 

912 son varones: 93% y 7% respectivamente. 

 

La edad promedio de este grupo de personas es 41 años, el mínimo 19 y el 

máximo 91. Para los varones la media de edad es 38 y la máxima 79, mientras que 

para las mujeres 41 y 91, respectivamente. Entonces, los varones que se postulan 

como asistentes son, en promedio, menores que las mujeres. 
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Los histogramas que ilustran la distribución de las edades muestran que el 

valor de la moda se encuentra para los varones en los 20 años y en los 50 años para 

las mujeres. En el histograma de edades de las mujeres hay similar cantidad de 

postulantes para las diversas edades, con una pequeña tendencia a aumentar 

conforme aumenta la edad, que se revierte alrededor de los 60 años. Entonces, los 

varones asistentes son en promedio más jóvenes que las mujeres. Esto puede deberse 

a una mayor laxitud en cuanto a los roles de género en la juventud, que más 

difícilmente se transite en la adultez. Otra posible explicación es el estereotipo de 

varón como potencial agresor, asociada más fuertemente a los adultos que a los 

jóvenes.  

Yo, también pienso que un varón, cuando yo tenga 50 años, no creo que nadie 

me dé trabajo de asistente. Y sí a una señora. Varón, 32 años, asistente personal 

 

 

Otro dato a tener en cuenta es la proporción de personas postuladas que 

efectivamente están trabajando. Esta representa un 28% del total, 263 varones y 

3.403 mujeres. Si calculamos la proporción de varones y mujeres que se encuentran 

trabajando por separado, los resultados dan 29,84 y 28,06% en orden. Además, si 

calculamos la diferencia de medias observamos que no es estadísticamente 

significativa. Es posible, por tanto, afirmar que no existen diferencias en la 

empleabilidad de quienes se registran como asistentes. Este es un hallazgo 

sumamente importante que ilustra dos elementos positivos. Por un lado, no hay 

grandes obstáculos en la contratación de varones cuidadores, puesto que no son 
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menos contratados que las mujeres. Entonces fomentar su incorporación a los 

cuidados remunerados es una estrategia viable: no existirían a priori obstáculos 

estructurales en el sector para su empleabilidad. Por lo tanto, la baja participación de 

los varones en los cuidados remunerados no se debe a que estos no sean contratados, 

sino a que es baja la proporción de varones que elige ingresar a este sector laboral. 

Por otro lado, esta proporción también indica que no existe una discriminación 

positiva en la contratación de los varones, puesto que no se los contrata más que a las 

mujeres. Este es un factor positivo a tener en cuenta para fomentar la incorporación 

de los varones a los cuidados remunerados: su ingreso, a priori, no está impactando 

negativamente en la situación laboral de las mujeres cuidadoras.  

 

 

Si bien conocer las características de la población asistida no es uno de los 

objetivos de esta investigación, acercarnos a su composición nos permite analizar su 

vínculo con los y las asistentes. Con respecto al sexo de las personas asistidas, se 

observa que un 53% son mujeres, lo cual está en consonancia con el porcentaje total 

de mujeres y su mayor esperanza de vida.  

Observar la variable sexo de las personas asistidas en función del sexo de las 

personas asistentes es un dato particularmente importante para comprender los rasgos 

generizados en los vínculos de cuidados. La diferencia de medias entre la cantidad de 

varones y mujeres que cuidan otros varones y mujeres es estadísticamente 

significativa. El gráfico inferior evidencia una clara tendencia de los varones a asistir 

a otros varones: del total de los varones que se desempeñan como asistentes 

personales, el 84% lo hace cuidando a otros varones, solo un 16% cuida a mujeres.  

Varón 
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Esto puede explicarse a través de uno de los obstáculos que enfrentan los 

varones para su desempeño como cuidadores: el miedo al varón como potencial 

agresor sexual de la mujer. Esta posibilidad genera temores que se plasman en los 

comportamientos de los asistentes varones (que deben tomar ciertos recaudos y 

precauciones) y de las personas asistidas respecto a su contratación. Este fue un tema 

recurrente durante las entrevistas, sobre todo relacionado a las tareas que implican 

cierta intimidad, por ejemplo, bañar a la persona asistida. Los varones señalaron que 

generalmente no se sentían cómodos realizando este tipo de tareas y, frente a esto, 

desplegaban estrategias. Algunas veces delegaban estas tareas en las familias, en 

otros casos intentaban ser lo más transparentes posibles, realizando dichas tareas de 

puertas abiertas y con mucho cuidado. Es común que se sintieran vulnerables y 

quisieran evitar malentendidos. Incluso hubo un entrevistado que señaló que BPS 

solo llamaba a varones para cuidar de otros varones, y que esto era una disposición 

institucional. 

Me pasó el primer año. Me preguntaran si yo los cambiaba: “¿Vos lo vas a 

cambiar?”. “Sí, claro, si me toca lo voy a cambiar” [...] Mi planteo era el 

siguiente: una educadora cambia a niños y niñas, yo como educador también. 

Igual me parece que está bueno que se hable el tema del cuidado del cuerpo 

con los niños, desde la familia. Generar esa conciencia de que el cuerpo es de 

uno, nadie te tiene que tocar tu cuerpo… Más ahora con todas las cosas que se 

están dando. Está bueno que la familia vea cómo trabajás con el niño, no pasa 

en todos lados, que la puerta este abierta, que pase la familia y vea cómo 

trabajás, que se saque los miedos, elimine tabúes. Varón 26 años, asistente 

personal  

 

 

 

Varón  
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El caso de las mujeres asistentes es diferente, el sexo de las personas que 

asisten no necesariamente coincide con el suyo, si bien existe una leve tendencia que 

puede explicarse porque estas prevalecen en la muestra de personas asistidas, y 

porque los varones tienden a cuidar mayoritariamente a los varones. Este fenómeno 

denota la naturalización de las mujeres como cuidadoras para quienes las tareas que 

involucran intimidad no necesariamente son pensadas por ellas mismas o los/las 

demás como pudorosas o peligrosas. 

Son ocho horas donde nosotros vamos desde limpiar traseritos [risas] hasta 

que una persona mayor se toquetee viéndote (a pesar de ser mayor tiene sus 

instintos). Creo que como asistentes podríamos estar mejor vistos [risas]. 

Mujer 37 años, asistente personal  

 

 

Varón  
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En el histograma superior observamos la distribución de las edades de las 

personas asistidas. Como fue señalado, la población asistida no se distribuye 

homogéneamente en relación con las características de quienes les asisten: el sexo y 

la edad de quienes cuidan y quienes reciben cuidado afecta sus vínculos y prácticas.  

La media de la edad de las personas asistidas es 42 años y la máxima 106. Para 

ordenar la población se construye el gráfico de torta donde se observa la proporción 

por edades en cuatro grupos. El primero compuesto por niños/as entre 0 y 10 años 

representa un 25% del total; el segundo, conformado por adolescentes y jóvenes 

entre 11 y 30 años abarca el 30%. El tercero es un grupo muy pequeño, que contiene 

a las personas adultas entre 31 y 80, que representan un 12% del total. Por último, en 

el cuarto grupo se encuentran las personas adultas mayores de más de 80 años, un 

33% del total de la población. 

 

Entonces, la mayor parte de las personas asistidas está compuesta por niños, 

niñas, adolescentes o jóvenes con discapacidad. Las personas asistidas de 0 a 30 años 

son el 55% del total. Esto no concuerda con lo manifestado por las personas 

entrevistadas respecto al programa de estudio del curso de formación del Sistema: 

principalmente orientado al cuidado de personas adultas mayores.  

Por otro lado, si analizamos la edad de las personas asistidas en función del 

sexo del o la asistente, observamos que hay una clara tendencia a que los varones 

cuiden a personas más jóvenes que las mujeres. La media de edad de las personas 

asistidas por varones es 31 años, mientras que la media de edad de las personas 

asistidas por las mujeres es de 43.  
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En el gráfico superior se observa que el 46% de los varones cuida a personas 

de entre 11 y 30 años. Entonces, poniendo en conjunto las tendencias observadas 

hasta el momento diremos que: la mayoría de los varones asistentes son jóvenes que 

cuidan a otros adolescentes y jóvenes varones que tienen entre 11 y 30 años de edad. 

El 23% de los varones cuida a niños y niñas de entre 0 y 10 años. El 16% cuida a 

personas entre 31 y 80, y solo un 15% de ellos asiste a personas adultas mayores de 

más de 80 años.  

Es muy importante contar con estos datos cuantitativos para contrastar con las 

percepciones y significaciones que nos fueron transmitidas durante las entrevistas, y 

que están relacionadas a las formas generizadas de llevar adelante las prácticas de 

cuidado. Casi el total de los varones asistentes entrevistados para esta investigación 

trabajaba con niños/as, adolescentes o jóvenes, solo uno de ellos trabajaba con 

personas mayores, y era él también mayor, en comparación al resto. Fue difícil 

conseguir la entrevista con este último, se buscó entrevistar a otros varones que 

asisten a personas adultas mayores, pero no se logró. El universo total es muy 

reducido, son 43 varones en total.  

La edad de las personas asistidas fue, entonces, un tema de recurrencia durante 

las entrevistas. Cuando les preguntaba sus preferencias, muchos de ellos señalaban 

que preferían trabajar con personas jóvenes o niños/as antes que con personas adultas 

mayores. Los motivos que expresaban tenían que ver con la posibilidad de disfrutar 

la actividad, muchos concebían el cuidar de una persona mayor como una actividad 

pasiva y poco entretenida. También se hizo referencia a la cercanía a la muerte y al 

“carácter fuerte” de las personas mayores, como otros detractores. Además, sostenían 
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que trabajar con personas mayores implica menos posibilidades de realizar 

actividades fuera del hogar, de movimiento, así como menores posibilidades de ver 

progresar a la persona asistida, verla aprender y ganar autonomía; características 

presentes en el trabajo con personas de menor edad.  

Esa cuestión de tanta dependencia física: cuidado de cambio de pañales… No 

es algo que a mí me reconforta. Y tampoco estudié para eso. Varón, 29 años, 

asistente personal 

El trabajo con niños es diferente. Quizás si yo cuidase a una mujer mayor, 

obviamente tendría que asearla y cosas más así, que quizás ahí uno está más 

expuesto a que le digan “Ah, pero eso es más de mujer, estás hecho una 

mucama. Por dos pesos”, no sé cuánto [...] O como a veces el enfermero, que te 

dicen, ah, esto del enfermero, y ahí empieza toda la parte sexual con los 

enfermeros que muchos son gays, y esto también va de la mano, porque esto 

son como cosas de enfermería. No me ha tocado tan internamente, pero sí 

cuando han salido más que nada en un inicio esto de asistente personal, salen 

los temas, y te dicen “Che, esto es más de mujer. ¿Vos qué haces ahí? Varón, 

29 años, asistente personal 

En este sentido había en los varones una preferencia por las actividades de 

crianza vinculadas a lo educativo y la recreación. De este modo, se alejaban de lo 

que, en su imaginario, se asocia a los cuidados tradicionales, coligados a lo 

femenino. Al mismo tiempo, el trabajo con personas mayores estaba en su discurso 

constantemente asociado a la enfermería, y la mayoría de ellos percibía que el curso 

de formación del Sistema estaba apuntado hacia allí. Aun así, el trabajo con personas 

mayores y las tareas consideradas “de enfermería” no era un lugar cómodo desde el 

cual se posicionaran para disfrutar de los cuidados o con el cual se identificaran en su 

rol como asistentes.  

Me parece que el adulto mayor es otra cosa, más para charla… A mí me gusta 

el deporte [...] Viste que el adulto mayor es más cuidado… Varón, 32 años, 

asistente personal 

Se visualizan, a través de dichas preferencias, estrategias para sostener o 

reproducir su masculinidad, en el sentido que propone Williams (1995) para los 

varones en trabajos feminizados. Según la autora, los varones en estas ocupaciones 

se esfuerzan de maneras creativas, para crear nichos propios que puedan etiquetar 

como “masculinos”. Al mismo tiempo, desde los estudios de las masculinidades 

(Connell, 1997) se ha señalado que, para los varones la masculinidad como tal nunca 

está dada, ni es completamente “alcanzable”, sino que debe demostrarse 

constantemente. Al mismo, estos estudios señalan que la masculinidad se define por 
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oposición a la feminidad. Entonces, no es de sorprender que, en el ámbito de los 

cuidados remunerados, espacio históricamente feminizado, los varones se ubiquen en 

espacios que creen que están menos asociados a “los cuidados tradicionales”, que en 

su imaginario son protagonizados por mujeres y están relacionados a la enfermería y 

al contacto con personas adultas mayores.  

Una de las estrategias que utilizan los varones para diferenciarse de las mujeres 

es, según Williams (1995), enfatizar los aspectos masculinos de su especialidad, por 

ejemplo, los aspectos físicos de su trabajo. En consonancia con esta observación, otra 

de las razones que se mencionó reiteradamente durante las entrevistas respecto al 

trabajo de los varones con adolescentes y jóvenes fue la posibilidad de exponer el 

cuerpo, a sabiendas que podrían recibir algunos golpes. Efectivamente, muchos de 

los varones entrevistados estaban trabajando o habían trabajado asistiendo a 

adolescentes o jóvenes varones con determinados tipos de discapacidad que los 

volvían proclives a sufrir “crisis” y ponerse violentos. De este modo, era común que 

los asistentes hubieran sido víctimas de algunos de sus golpes.  

S: [Un cuidador varón] más que positivo es necesario. No porque sea mejor 

sino porque se necesita, porque no hay. 

E: ¿Y para qué se necesita? 

S: Para lo que te decía: asistir a una persona masculina es necesario un 

masculino, no sé, por las razones que ellos creen necesarias… 

E: ¿Por sentirse más cómodo? 

S: Por sentirse más cómodo… Me imagino: por cuestiones personales (higiene 

personal) y en caso de agresiones. Eso sí, es clarísimo. No es lo mismo… Por 

ejemplo, el muchacho este que yo te contaba tenía agresión y autoagresión y 

medía 1.70 y pesaba 130 kilos. No es lo mismo que me agarre a mí y me quiera 

llevar que te agarré a vos y te dé contra una pared. Porque lo vi, no es lo 

mismo. Por lo que te decía también, no es lo mismo la voz. La verdad que eso lo 

sentí… Supongo yo que debe venir por ahí. Lo que sí es seguro es eso, la 

agresión es complicado para las mujeres (igual hay técnicas, pero…) A mí me 

pasó cuando recién empecé, le dio una crisis (yo no estaba preparado, no sabía 

nada) y me pegó una piña que, yo hace diez mil años no me peleaba (capaz 

cuando era adolescente pero nunca más). Me acuerdo que me pegó una piña 

que yo no sabía dónde estaba parado. Me imagino que le llega a pegar a una 

gurisa y la noquea. Varón, 34 años asistente personal 

En esta cita se ilustra con precisión la idea de que quienes pueden y hasta 

incluso “deben” estar expuestos a recibir golpes son los varones. Esto se justifica 

sobre todo en la noción del varón como portador de un cuerpo más grande y fuerte 

que el de la mujer. De esta forma se justifica que en los cuidados “se necesiten” 
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varones para ocupar lugares específicos. Además, vuelve a aparecer la idea que 

asistir a un varón requiere de otro varón. Por último, se menciona otra estrategia: el 

uso de la voz, dando a entender que la voz masculina es más potente y de autoridad, 

más fácilmente imponible, que la de una mujer. En este sentido hablamos de 

“masculinización de los cuidados” o “cuidar desde lo masculino”, puesto que se 

enfatizan los aspectos relacionados a la autoridad simbólica (a través de la voz) y 

física (a través del cuerpo). 

 

Volviendo a la caracterización de la población asistida, según el sexo de 

quienes asisten, observamos la distribución para las mujeres. La mayoría de ellas, el 

34% cuida a personas mayores, el 29% a personas entre 11 y 30 años, el 25% a niños 

y niñas de entre 0 y 10 y el 12% restante a personas entre 31 y 80 años. En números 

totales, 1.220 mujeres asistentes trabajan asistiendo a personas adultas mayores, 

mientras que varones solo 43. Teniendo en cuenta que estos son únicamente un 7% 

de la muestra, si la distribución fuese igualitaria por sexo, debería haber 

aproximadamente el doble de varones cuidando a personas adultas mayores. 

Entonces, para las mujeres no hay una tendencia tan fuertemente marcada como para 

los varones, ellas ocupan diferentes espacios y se hacen cargo de múltiples cuidados.  

Durante las entrevistas, algunas de las mujeres manifestaron que preferían el 

trabajo con personas adultas mayores, puesto que encontraban que trabajar con niños, 

niñas, adolescentes o jóvenes implicaba una constante negociación con las familias, 

que no siempre se daba de buena manera. En otros casos, se prefería trabajar con 

personas jóvenes porque, por su edad, sentían que no tenían demasiada fuerza para 

maniobrar los cuerpos pesados de las personas mayores. En todo caso, no aparecía de 
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modo tan marcado el miedo a entrar en conflicto con el carácter o personalidad de la 

persona mayor, o a aburrirse; la mayoría estaba acostumbrada, tenía experiencia en 

ello. No obstante, sí mencionó el riesgo de encariñarse con la persona y que esta 

fallezca, así como la soledad y la tristeza que siente que por momentos hace a la 

atmósfera del trabajo con personas mayores. 

Tienen sus cosas como todas las personas mayores. A veces te dicen una cosa y 

después “ah, pero tú me dijiste tal cosa…”, “no, yo no te dije nada” y bueno, 

uno trata de adaptarse. Es dentro de lo previsible eso. Uno ya sabe que son así. 

Mujer, 44 años, asistente personal 

Por último, analizamos la relación entre la edad de los y las asistentes 

personales y la edad de los y las asistidas. A través de una regresión lineal, 

observamos que, en promedio, cuando aumenta un año la edad de quien asiste 

(dejando todo lo demás constante), aumenta 0,92 años la edad de quien recibe los 

cuidados, y esta relación es estadísticamente significativa. Así, existe una tendencia 

según la cual las personas jóvenes trabajan más con personas jóvenes y las personas 

adultas mayores cuidan mayoritariamente a otras personas mayores.  

En los siguientes gráficos ordenamos las edades de asistentes en cuatro 

categorías: 1 de 18 a 29 años (23%), 2 de 30 a 39 (22%), 3 de 40 a 49 (24%), y 4 

mayores de 49 años (30%). Si vinculamos, para varones y mujeres por separado, la 

edad de quien asiste y de quien es asistido/a (utilizando las categorías creadas para 

las personas asistidas), observamos que, para los varones, no importa su edad 

siempre tienden a cuidar mayoritariamente a personas entre 11 y 29 años, y que esto 

se acentúa cuando quienes cuidan tienen entre 30 y 39 años.  

 

Asimismo, los varones de 18 a 29 años son quienes mayoritariamente cuidan a 

los niños y niñas de 0 a 10, los más pequeños; la proporción de personas en la cuarta 
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franja de edad de asistidos (mayores de 80 años) tiende a crecer a medida que 

aumenta la edad de los asistentes.  

En el caso de las mujeres no hay una franja que domine o sea mayoritaria a las 

demás. Más bien sucede lo contrario, hay una mayor relación entre su propia edad y 

la de las personas que asisten. Observamos que las mujeres jóvenes tienden a cuidar 

a personas jóvenes y las adultas a otras adultas. Esto aparece en el gráfico con mucha 

claridad, la categoría 1 va disminuyendo y aumentando la categoría 4, a medida que 

se va transitando por las edades de las asistentes.  

 

En definitiva, existen relaciones relevantes entre el sexo y la edad de quienes 

asisten y de quienes reciben asistencia. Las mujeres cuidan menos “tendencialmente” 

que los varones: en proporciones similares a mujeres y varones de diferentes edades. 

Y, a medida que aumenta su edad, aumenta la de a quienes asisten. Los varones 

siguen pautas más “selectivas” para quienes asisten, en su mayoría varones 

adolescentes o jóvenes. Estos comportamientos se explican por el vínculo entre 

cuidados y género. Para las mujeres desempeñarse en cuidados no es nuevo, son 

quienes históricamente se han hecho cargo de los remunerados y no remunerados. 

Por ello, es entendible que no exista una tendencia en relación con quienes cuidan: 

asisten y han asistido a todos y todas. En cambio, el trabajo en cuidados es novedoso 

en las trayectorias de vida de los varones, e implica ingresar a un sector laboral 

feminizado. Entonces, elegir a (o ser elegidos por) quiénes asisten en términos de 

sexo y edad y decidir cómo lo hacen, es parte de una estrategia a través de la cual 

sostienen su masculinidad.  



 

83 
 

2. Condiciones y trayectorias laborales 

Circunstancias de ingreso 

En este capítulo se abordan las condiciones laborales y las trayectorias de los y 

las asistentes, así como la performatividad de género que implica el trabajo en 

cuidados. Según Sarah C. White (1997), tendemos a ver al género de modo binario, 

entendiendo a varones y mujeres como categorías opuestas, cuando en realidad los 

atributos masculinos o femeninos pueden ser encontrados en ambos. Así, el género 

no solo tiene que ver con personas, sino con valores (White, 1997: 20). Masculinidad 

y feminidad –en tanto conjunto de valores– están disponibles tanto a varones como a 

mujeres. Por esto, practicar el cuidado implica, para los varones, integrar activamente 

características femeninas (como la emocionalidad, intimidad, sensibilidad y tacto) a 

su masculinidad (Doucet, 2006 en Hanlon, 2012). 

Las circunstancias de ingreso al Programa de Asistentes Personales son 

generizadas y están estrechamente vinculadas con la experiencia previa en los 

cuidados. Las trayectorias masculinas y femeninas generalmente concuerdan con las 

experiencias de varones y mujeres respectivamente, excepto en el caso de algunas 

mujeres con trayectorias similares a las masculinas. No obstante, no se encuentran 

casos opuestos, incluso cuando la muestra incluyó más varones que mujeres.  

Las trayectorias masculinas son aquellas que no tienen experiencia previa en el 

rol de cuidador primario, o que dichas experiencias fueron menores y no esperadas. 

Los varones que ingresan al Programa han tenido diferentes acercamientos a los 

cuidados. Algunos vienen de centros educativos y/o terapéuticos. Otros son padres de 

niños o niñas con discapacidad, que han impactado en sus vidas e identidad, 

redefiniendo su vocación y convirtiendo su experiencia personal en una profesión. 

También hubo casos en que la persona con discapacidad era su amiga, conocida o 

hija de alguien cercano. La cercanía a la discapacidad funcionaba como puerta a los 

cuidados.  

Estas experiencias ilustran el efecto transformador que cuidar tiene para los 

varones, según Elliot (2016) y Hanlon (2012). El cuidado atraviesa la vida de los 

asistentes, cambiando positivamente su visión de sí mismos y su vínculo otras 

personas. Cuidar se vuelve parte de su identidad y, quienes “antes solo trabajaban por 

dinero”, ahora encuentran sentido y gratificación en su profesión. Por otro lado, la 

falta de alternativas laborales hace que muchos identifiquen en los cuidados un nicho 
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(en el cual no tenían experiencia ni preferencia) que aprenden a disfrutar, generando 

un discurso vocacional y humanitario.  

I: ¿Te sentís orgulloso? 

A: Sí, y siento que… No sé si es tan pensado, es más sentido. Lo digo: soy esto, 

no es: trabajo en esto. Varón, 34 años, asistente personal 

Yo hasta el momento soy técnico farmacológico, pero he trabajado en 

farmacias, en laboratorios, digo, tuve una farmacia, pero, más allá de eso 

después han sido todos trabajos tipo diariero, fiambrero en un supermercado, 

todos trabajos que no te llenan a lo que uno quiere hacer. Varón 35 años, 

asistente personal.  

Algunos asistentes tienen estudios especializados en trabajo con jóvenes y/o 

niñas/os con discapacidad o alteraciones del desarrollo, o comienzan a tomar cursos 

de formación en áreas vinculadas con el cuidado a raíz del disfrute de sus primeras 

experiencias en el Programa y la sensación de requerir más formación.  

Además, existe un conjunto de jóvenes estudiantes y/o licenciados en 

Psicología o Educación Social, para quienes trabajar en cuidados es una posibilidad 

de poner en práctica conocimientos adquiridos. La asistencia personal les permite 

“ganar experiencia” para su trayectoria profesional futura, por ello es vivido como un 

momento transitorio, de paso. El rol de asistente personal no concuerda con el que 

desean encarnar, lo cual genera ciertas tensiones. No se identifican con la figura de 

asistente, sienten que su formación no es tenida en cuenta por el Programa y desean 

una profesión vinculada con el cuidado, donde esto sea reconocido y validado.  

Este es uno de los mecanismos que, según Williams (1992), usan los varones 

en trabajos feminizados para distanciarse y sostener su masculinidad: tomarlo como 

una labor transitoria y explicar, como hacían algunos entrevistados, que en el futuro 

buscarían ocupaciones más prestigiosas. Los varones están más motivados (interna y 

externamente) a alcanzarlas, y tienen más posibilidades que las mujeres al no tener 

las mismas obligaciones en el hogar. 

Las trayectorias femeninas se diferencian porque no siempre viven y significan 

el cuidado como un trabajo. Sus vidas han sido atravesadas por el cuidado no 

remunerado de familiares y personas de su entorno y, a pesar de los esfuerzos por 

visibilizarlo, aún es reciente la noción de cuidado como un trabajo socialmente 

valioso. Muchas de estas mujeres comenzaron a cuidar remuneradamente luego de 

estas primeras experiencias y posteriormente se incorporaron al Programa. Algunas 

tenían además formación en educación y/o discapacidad. 
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Si bien es un trabajo porque te pagan, no lo veo como un trabajo [...] Yo creo 

que los varones que hacen esto tiene que ser más vocacional que la mujer [...] 

¿Quién se va a poner a cuidar a alguien solo por el hecho del trabajo? Te tiene 

que gustar, porque en ellos no está incorporado esto. Mujer, 44 años, asistente 

personal  

Por otra parte, cuidar es trabajo afectivo. Una entrevistada comentó que, 

mientras cuida personas mayores recuerda a sus abuelos, y se conecta con su rol 

desde allí: enmarca el trabajo en cuidados evocando experiencias previas con su 

familia, generando cercanía y predisponiéndose para un vínculo afectivo con la 

persona cuidada.  

El trabajo de cuidados se caracteriza también porque engloba una notable carga de 

subjetividad traducida en emociones, sentimientos, afectos o desafectos, amores o 

desamores, etc. El peligro de este aspecto subjetivo es la utilización que se ha hecho 

de él para construir una identidad femenina basada en el cuidado y la maternidad, la 

llamada mística del cuidado, negando que en muchas situaciones es de gran dureza, no 

cumple los requisitos de amor que se le suponen y se realiza básicamente por la 

obligación moral socialmente construida que presiona a las mujeres (Carrasco, 

Borderías & Torns, 2011: 72). 

Me resulta gratificante más que disfrutable. Esa es la palabra. Digo, todos 

vamos a envejecer. Entonces yo trato de, a la persona que cuido… Si bien es un 

trabajo porque te pagan, no lo veo como un trabajo. Porque vos tenés que 

arraigarte al otro, de forma empática en la piel del otro. Cada vez que cuido a 

una persona mayor me recuerda a mi abuela, cuando los cuidé a ellos. Si bien 

no es mi abuela a la que estoy cuidando, me pongo en esa situación. Entonces 

me resulta más fácil [...] No me da trabajo. No me da estrés. A veces cansancio 

sí, cuando yo salgo y entro al otro, pero es cansancio más que nada físico. No 

es algo que me resulte difícil. Mujer, 44 años, asistente personal 

Las trayectorias femeninas en los cuidados no son disruptivas sino continuas, 

cuidar es una tarea conocida, que no siempre se piensa como “trabajo”. Por ello, es 

común que naturalicen el trabajo en cuidados. Como aspectos positivos en relación al 

Programa de Asistencia Personal señalan la importancia de haber “puesto nombre a 

nuestro oficio, a nuestra profesión”. Además, es común que algunas asistentes 

contraten a otras asistentes para que cuiden a alguien de su familia. De este modo, 

obtienen “horas respiro” en relación a quienes tiene a cargo. Sin embargo, se generan 

nuevas cadenas de cuidados (Tronto, 1993) donde las mujeres “respiran” para seguir 

cuidando remuneradamente en otros hogares. 

Las circunstancias de ingreso se plasman en disímiles relatos vocacionales, 

continuos para las mujeres y repentinos para los varones. Para ellos existe una mayor 

necesidad de justificar su deseo, de generar un relato que le dé sentido a su rol como 

cuidadores. El cuidado puede brindarles un foco claro a su vida y el sentimiento de 
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solidaridad (Hanlon, 2012) pero no les ofrece ganancias en términos de estatus e 

ingresos, asociadas al rol proveedor que encarna la masculinidad hegemónica. Las 

mujeres construyen su relato de modo más fluido, dando cuenta de un lugar que 

debieron ocupar con anterioridad al trabajo remunerado y del cual se apropiaron.  

Las mujeres con historia en los cuidados y los varones con “nueva vocación de 

cuidar”, coinciden en que este trabajo no es como otros, dada la gratificación y el 

componente afectivo involucrados. Folbre (2003) sostiene que lo distintivo del 

trabajo de cuidados es su motivación intrínseca, generalmente la gente lo hace por 

razones que van más allá del dinero. Esta motivación lo vuelve valioso, asegurando 

su calidad. Pero, ¿por qué motivación y ganancia económica se presentan como 

factores excluyentes?  

Un trabajo en el cual la motivación interna determina la calidad debería ser 

bien remunerado porque la calidad del servicio está afectada por la preocupación del 

cuidador por el bienestar de quien es cuidado/a. Los y las asistentes sostienen que, si 

no es con amor y dedicación, no se debería trabajar. Pero el propio vínculo afectivo 

compromete a quien cuida, dificultándole la disputa de un mejor salario.  

Además, quienes asisten deben aprenden a medir hasta qué punto involucrarse 

dado el desgaste emocional que caracteriza el trabajo, que puede provocar episodios 

de burnout.  

Diversos autores han estudiado los empleos de atención directa a personas, constando 

que sus principales riesgos laborales tienen que ver con la sobrecarga emocional que 

producen en sus trabajadores, quienes con frecuencia padecen del síndrome de 

quemazón emocional (Scavino y Van Rompaey, 2017).  

El que yo asisto, está dos por tres internado porque hace grandes convulsiones. 

Dos meses atrás hizo una convulsión muy profunda, quedo paralizado en el 

piso, yo nunca había visto una cosa así [...] llegué desplomada a mi casa. 

Después rápidamente uno trata, pero nunca había vivido una cosa así, y en la 

cabeza de uno dice, es un niño. O sea… es como muy… yo creo que es una 

destreza que uno va como generando. Mujer, 54 años, asistente personal  

Salarios 

El salario que ofrece el Programa de Asistentes Personales no modifica 

sustancialmente las reglas del juego del mercado. Por un lado, logra establecer un 

mínimo en la negociación salarial de los cuidados remunerados por fuera del 

Programa, reconocido por quienes ya trabajaban en el sector. Pero, por otro lado, 

establece un máximo al interior del mismo, puesto que aún no están habilitados los 
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espacios de negociación. En algunos casos, cuidadoras que trabajan por privado 

negocian y reciben mejores sueldos que los de asistentes. En este sentido, el SNIC no 

produce una profunda “revalorización” de los cuidados, más bien genera un piso 

desde el cual seguir construyendo. 

Además, existen diferencias de género en la percepción de los salarios. Para las 

mujeres trabajar en el Programa generalmente es una buena oportunidad, a pesar de 

que no haya una mejora salarial. En las trayectorias masculinas, cuando se compara 

con trabajos precarizados y mal pagos, el salario de asistente “no está mal”, pero 

tampoco está “del todo bien”. Para los varones, sobre todo si tienen estudios 

terciarios, el salario que paga el Programa pone en jaque su rol de proveedor 

(alineado a la masculinidad hegemónica y una identidad determinada por los ingresos 

y el estatus de su actividad laboral). Además, se constata que la mayoría de los 

entrevistados tienen otros trabajos, no son “únicamente asistentes”. Entonces, el 

salario disputa su satisfacción con el puesto, dadas sus aspiraciones personales y las 

expectativas de quienes los rodean.  

Las expectativas sobre los ingresos están generizadas, no son las mismas para 

mujeres y varones. Por ello, aumentar los salarios podría fomentar la incorporación y 

el mantenimiento de varones en el Programa, así como provocar una verdadera 

valorización de un sector históricamente mal remunerado. Mientras tanto, es posible 

que las expectativas de más alta remuneración empujen a los varones a la búsqueda 

de otros empleos, dificultando la corresponsabilidad de género. Según Comas (2016), 

las barreras para la incorporación de los varones a los cuidados son culturales, en la 

construcción de la masculinidad vinculada al rol proveedor, y de oportunidad, los 

varones tienen mejores oportunidades en el mercado de trabajo. La diferencia salarial 

lleva a las mujeres a quedarse cuidando y la precariedad de los trabajos de cuidados 

remunerados los vuelve poco llamativos para los varones.  

El caso de uno de los entrevistados es paradigmático, siendo psicólogo se 

desempeñaba como asistente personal de un joven con discapacidad y había 

negociado con la familia menos horas de trabajo a cambio del mismo salario. En este 

acto había logrado un mecanismo informal que aumentaba su ingreso, acordando con 

la familia; ambas partes entendían que su trabajo debía ser mejor remunerado. La 

siguiente cita ilustra este fenómeno e introduce otros puntos de análisis.  

El salario son diez mil pesos y poco, para la realidad de vida es muy bajo, pero 

son los balances que hacés. Si estudiás el mercado es lo que más o menos se 
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paga [...] Es muy importante el trabajo que se hace, se paga poco para la carga 

que se sobrelleva. Capaz que uno a veces desvaloriza lo que es el acompañante, 

me di cuenta ahora en la práctica misma lo mucho que significa, lo mucho que 

uno da y consume de sí, en energía, expectativas. La vida se pone en juego, uno 

se sensibiliza [...] Y ahí entra tu conflicto personal con el resto de tus cosas. Tu 

familia o tu pareja que te dicen “Ta, ya está, dejalo por ahí” o “Ese niño de 

vuelta” [...] Si vos dedicás ese tiempo y extras, pero tenés una fuente de 

ingresos que más o menos equipare, capaz que tu entorno no te cuestiona tanto 

[...] A veces pasas línea y decís “claro, si yo quiero mantener una casa, esto, lo 

otro”, un estatus diría capaz normal, no se llega como asistente personal. 

Entonces te lleva a darle esa veta más vocacional, de tu parte humana. Me 

dedico a esto y voy a estar juzgado desde afuera. Varón, 29 años, asistente 

personal  

El trabajo en cuidados es gratificante, pero también “pesado”: en tiempo, 

responsabilidad e involucramiento afectivo, no cuantificado ni reconocido. Los 

varones se dan cuenta de cuán menospreciado está cuando experimentan que sus 

prácticas no están siendo valoradas (Hanlon, 2012). El entrevistado entiende que la 

disparidad entre salario y carga de trabajo tiene que ver con el desconocimiento de lo 

que implica cuidar y con su carácter cualitativo, que lo vuelve menos aprehensible. 

Una y otra razón se refuerzan mutuamente.  

No existen jerarquías formales o puestos a los que ascender en el Programa de 

Asistentes Personales, pero la escalera de cristal opera de otros modos (Williams, 

1992). Los varones reciben reacciones negativas de otros cuando hacen trabajo 

primario en cuidados, son censurados, ignorados o tratados con incredulidad 

(Hanlon, 2012). Así, se ven empujados –por sí mismos y su entorno− a ocupar las 

posiciones consideradas más masculinas, “de mayor poder y prestigio”, que permitan 

proveer al hogar. Como dichas posiciones no existen en el Programa, se ven 

presionados, interna y externamente, a retirarse. Un “estatus normal”, sostiene el 

entrevistado, no se alcanza siendo asistente personal. A pesar que este trabajo “lo 

llena como persona”, no cubre las expectativas de su entorno y propias en cuanto a 

estatus y salario.  

Yo, cuando dejé la gastronomía y me puse a trabajar [como asistente personal], 

muchos compañeros me dijeron: “¿estás loco? ¿Cómo vas a trabajar de eso? 

Todos los cursos que hiciste de gastronomía…”. Pero yo lo sentía, yo qué sé… 

Varón, 32 años, asistente personal  

Existe una tensión entre la posibilidad de asumir una masculinidad cuidadora y 

la renuncia a los privilegios de la masculinidad hegemónica. La transformación de 

las masculinidades no es lineal, está cargada de tensiones y negociaciones, internas y 
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sociales. La incorporación de los varones a los cuidados no debería implicar que “se 

igualen para abajo” respecto a la situación de las mujeres, sino la oportunidad de 

generar mejores condiciones para un sector históricamente feminizado y 

desvalorizado. Dichos cambios tampoco deben depender únicamente de la voluntad 

personal y el sacrificio. Promover transformaciones sociales como la 

corresponsabilidad de género en cuidados, a través de las políticas públicas, implica 

forjar condiciones e incentivos que sean funcionales y tengan sentido en la vida de 

las personas.  

Habilidades  

Investigaciones recientes señalan que las habilidades para cuidar son 

sistemáticamente subestimadas, porque sus resultados son difíciles de medir, entre 

otras cosas (Folbre & Smith, 2016). El cuidado requiere de destrezas y saberes no 

cuantificables, como la sensibilidad y el relacionamiento interpersonal, que el orden 

de género tradicional presenta como cualidades femeninas. Además, la masculinidad 

hegemónica se define como inexpresiva en términos emocionales (Hanlon, 2012). De 

ahí la importancia de los relatos de aprendizajes de los varones a través de la práctica 

del cuidado, que ilustran la posibilidad de adquirirlas.  

Los y las asistentes sostienen que para cuidar se necesita: paciencia, 

disponibilidad, amor, empatía, proactividad, capacidad de comunicarse, tolerancia, 

comprensión, atención, apertura, respeto, manejo de la frustración, fortaleza, cariño, 

actitud positiva, vocación y dedicación. A grandes rasgos: afectividad, comunicación 

y capacidad de gestión. Quien cuida debe saber manejarse respecto a otras personas, 

y respecto a sí misma/o. Para los varones trabajar e incorporar este acervo de saberes 

y destrezas no solo implica crecimiento profesional, sino personal. 

Cuando yo me enteré que Antonio tenía autismo… No me había dado cuenta. Si 

somos todos diferentes, todos. Entonces, aprendí, un poco, a mirar con más 

ojos. Varón, 49 años, asistente personal  

Tenes que intentar aprender todos los días a manejar tus emociones. Yo además 

me considero una persona bastante sensible [...] Me siento como realizado. 

Varón, 26 años, asistente personal 

El trabajo en cuidados no solo involucra lo emocional, necesita de habilidades 

intelectuales, de organización y administración, y de técnicas físicas específicas. Si 

esto se visibilizara, sería posible acercar los cuidados a “lo masculino”. Además, 

paradójicamente, en mundo laboral contemporáneo y occidental los puestos 
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directivos –altamente masculinizados– son recompensados por algunas de las 

habilidades relacionadas a los cuidados: la capacidad de organización, la 

responsabilidad en la toma de decisiones y la gestión de las personas a cargo (Smith 

y Folbre, 2016).  

También existen técnicas concretas, más tangibles: movimientos para trasladar 

a personas mayores, protocolos acerca de cómo responder frente a crisis, ataques de 

epilepsia o episodios de agresividad. Estas se transmiten en cursos o por el boca a 

boca. Otras habilidades son más imperceptibles y se aprenden en la práctica, por 

ejemplo, cómo descifrar a otra persona, sobre todo si no puede comunicarse de modo 

convencional. También se requiere poner límites, negociar y contener, al tiempo que 

estar atento/a y disponible a las necesidades de una persona que van cambiando, a 

diferencia de lo que sucede en trabajos rutinizados (Folbre & Smith, 2016).  

¿Qué he aprendido? Ponerte en el lugar del otro es como lo más… No sé si 

llegás a hacerlo cien por ciento en algún momento de tu vida. Pero podés ir 

haciéndolo un poquito más. Aprendés eso. No solo de la persona que estás 

asistiendo. Por ejemplo, yo en la calle siempre fui: se te calló algo, te aviso. 

Como que acentuás eso [...] Estás más atento a lo que le puede pasar al de al 

lado. El radar se te amplía. Varón, 39 años, asistente personal  

Las demandas crecientes de habilidades interpersonales (sobre todo de empatía 

y preocupación por otras personas) en el mundo del trabajo le dan un giro optimista 

al futuro de los cuidados (Folbre & Smith, 2016). Además, el Informe de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto (OPP - Proyecto Uruguay 2050) señala que una de 

las tendencias actuales en el mundo laboral es la revolución tecnológica, que 

conlleva una automatización de los puestos de trabajo. El trabajo en cuidados, dado 

su componente emocional y afectivo, no es automatizable, entonces, se verá menos 

afectado por este tipo de tendencias. En este escenario laboral y dado el creciente 

envejecimiento poblacional, apostar a los cuidados remunerados es una estrategia 

pública potente. 

Precarización 

No es ningún secreto que el trabajo en cuidados es feminizado y desvalorizado. 

A través de una política pública con perspectiva de género esta situación podría 

corregirse, pero antecedentes de investigación señalan la persistencia de estas 

desigualdades, aún con el SNIC (Scavino y Van Rompaey, 2017; Míguez, 2017). La 

implementación del Programa de Asistentes Personales es reciente, pero la tendencia 
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no indica que estemos avanzando hacia una mayor corresponsabilidad de género en 

los cuidados. 

El Programa se presenta como una política que pretende valorizar el cuidado, 

pero aspectos concretos de las condiciones laborales que propone reproducen su 

precarización. En particular, no garantizar el despido vuelve a los y las asistentes 

vulnerables a los abusos de quienes contratan sus servicios. Las que más necesitan y 

realizan el trabajo, mujeres de bajos recursos, quedan desamparadas frente a 

situaciones de este tipo, y afecta negativamente la probabilidad de que varones 

consideren deseable incorporarse. Según Folbre (2003), quienes trabajan en cuidados 

no están en buenas condiciones para negociar, por el vínculo afectivo y porque 

necesitan el trabajo.  

 Estoy envuelta en un lío con el Ministerio de Trabajo que no tendría por qué 

tener. Es fin de año, estamos de fiesta, ¿por qué voy a tener que pelear por algo 

que me corresponde? Si ella me despidió, me tiene que pagar el despido. Es un 

trabajo como otro cualquiera, tiene que ser amparado como otro cualquiera 

[...] Yo tengo un respaldo. Pero, ¿y la que no? ¿La que trabaja en la casa sola? 

Si la mujer declara, o el hombre, o quien sea, que es notoria mala conducta 

para no pagarte el despido, ¿qué hago? es mi palabra contra la de él. Me sentí 

muy desamparada legalmente [...] No es justo uno trabaja con el cuerpo, con la 

mente y con el corazón. Uno da lo mejor. Mujer, 62 años, asistente personal 

La vulnerabilidad laboral se plasma en la precariedad de sus contratos. El 

Programa avanza en la formalización del trabajo remunerado en cuidados –a través 

de la formación y salarización de asistentes– pero no de forma integral. Garantizar 

salarios, pero no despidos es una estrategia trunca que reproduce el menor estatus y 

poco reconocimiento de cuidadoras y cuidadoras, lo cual repercute en la deseabilidad 

del puesto laboral y reproduce su histórica informalidad. 

Si bien se presenta como una política pública redistributiva o transformadora 

de las relaciones de género, su implementación se asemeja una política neutra que no 

consigue alterar la distribución de cuidados en términos de género, o una política 

específica que interviene creando puestos de trabajo para un conjunto de mujeres, 

pero ni siquiera formaliza del todo su situación laboral (Kabeer, 1994). En todo caso, 

el impacto que genera el Programa en las desigualdades de género no es lineal, ni las 

reproduce por completo ni las erosionan en su totalidad: las transforma. Fomentar la 

corresponsabilidad de género implica mejorar la situación de quienes cuidan 

remuneradamente formalizando y valorizando significativamente su trabajo. Esta 



 

92 
 

idea está presente en el marco formal del SNIC, pero no es transversal a su 

implementación. 

El Sistema de Cuidados está enviando señales contradictorias: si el trabajo en 

cuidados tiene igual valor que otros, debe reconocerse y respetarse formalmente. El 

pago del despido debe ser un derecho garantizado, no un factor que dependa de la 

voluntad y la capacidad económica de las familias que contratan asistentes. Más aún 

si quienes reciben subsidios perciben bajos ingresos, es decir, no cuentan con los 

recursos para hacerse cargo de este importe. Esto vulnera también a la familia que 

contrata, generando rispideces entre personas asistentes y asistidas.  

En Crónicas Uruguay Magdalena Raffo (2017) entrevistó a Julio Bango y le 

preguntó con qué criterio se tomó la decisión de financiar derechos laborales como el 

aguinaldo y el salario vacacional pero no el despido. Bango respondió que el 

despido: “tiene que ver con conflictos entre un empleador y un empleado, corre en el 

marco privado de las relaciones sociales”. Raffo cuestionó por qué no se tomaron en 

cuenta los ingresos de los hogares receptores de cuidados como para los subsidios, y 

recibió la respuesta: “El Estado no se puede encargar de todo”, que sugiere la falta de 

presupuesto.  

Asignar recursos insuficientes a las políticas de cuidados implica un 

posicionamiento respecto a su importancia. Esto es así en el marco de “las muchas 

manos del Estado”, a las que refieren Orloff y Morgan (2017), para ilustrarlo como 

un ente compuesto por múltiples instituciones, escalas de gobierno, y formas de 

relacionamiento con la sociedad civil que pueden −eventual y potencialmente− 

desplegar lógicas contradictorias. Entonces, al momento de analizar su 

funcionamiento, debemos tomar en cuenta tanto sus lógicas desagregadas, así como 

su cara más “global” y entenderlo no como una estructura estática, sino como un 

conjunto de organizaciones que se van desarrollando a lo largo del tiempo, 

generando inevitables brechas entre la normativa y su implementación.  

El trabajo en domicilio también coloca a los y las asistentes en una situación de 

vulnerabilidad respecto a quienes los y las contratan. “[E]l trabajo de cuidados en 

domicilio presenta un rasgo único que es el aislamiento y la consecuente soledad en 

el ámbito laboral respecto a otros trabajadores/as. Asimismo, constituye un trabajo 

altamente demandante (Davies, 1995), en tanto implica lidiar con la incertidumbre 

asociada a la imprevisibilidad y gravedad de las situaciones que suelen emerger 
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cotidianamente en la vida y el hogar de quienes son cuidados” (Scavino y Van 

Rompaey, 2017).  

Esto se justifica en términos de lo que es bueno para quien está siendo 

cuidado/a, (mantener a la persona en su hogar), que no es lo deseable desde la 

perspectiva de quienes trabajan. En el escenario doméstico, están más aisladas/os y 

vulnerables a dos tipos de abusos: ser cargados/as con tareas que no están 

contempladas en su rol como asistentes (y que se los amenace con despedirlos sin 

pagarles si se niegan), y al acoso sexual.  

Había un caso de una mujer mayor que trabajaba para un hombre que era 

complicado… trabajaba para todo: le hacía la comida, le lavaba la ropa… Y 

ella decía: “¿cómo le digo que no?”. Se fue con una idea de cómo decir que no, 

pero no sé si en la práctica fue tan claro, o resultó bien. La mujer tenía miedo 

de perder el trabajo. Me parece que el Sistema esta genial que se haya 

empezado a dar. Ahora, que estamos lejísimos, estamos lejísimos. Varón, 34 

años, asistente personal 

Recientemente, a través del Consejo Consultivo, se aprobó el Código de Ética 

para asistentes personales en cual se acentúa la regulación de la práctica de la 

persona cuidadora a través del establecimiento de ciertos principios de actuación. 

Asimismo, en la planificación para el año 2018 de este organismo se propone 

trabajar en la supervisión del trabajo de asistentes personales, lo que implica 

profundizar en esta línea. No obstante, no se ha trabajado aún en marcos formales 

que regulen el vínculo entre quien cuida y quien recibe el cuidado. La regulación está 

orientada únicamente a una de las partes que conforman el vínculo. 

No hay una coordinación y es todo muy personal, entonces no se te facilita… 

por ejemplo, tener en el mismo lugar uno o dos asistidos, o en una escuela, 

centro de estudio… Ahí me parece que la calidad baja. Varón, 34 años, 

asistente personal 

Por último, el carácter flexible del trabajo es parte de las condiciones a 

mejorar. Según Folbre y Smith (2016), las relaciones de largo tiempo brindan una 

mayor calidad en el cuidado, algo que le importa tanto a quien cuida como a quien es 

cuidado/a. Esto se manifestó en las entrevistas, el deseo de poder darle continuidad al 

trabajo con las personas asistidas. Debería ser tenido en cuenta por el Programa, y 

fomentarse. No solo haría bien al vínculo de cuidado, mejorando su calidad, también 

daría estabilidad laboral a los y las trabajadoras.  
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3. Desigualdades y jerarquías intracuidados 

Hasta el momento observamos cómo las formas de practicar el cuidado en el 

Programa de Asistentes Personales determinan trayectorias generizadas: formas 

masculinas y femeninas de cuidar. Estas prácticas no pueden pensarse únicamente 

como diferentes estilos: plasman jerarquías y desigualdades al interior del mundo de 

los cuidados remunerados, e incluso del trabajo reproductivo.  

Hasta el momento los abordajes feministas a los cuidados han hecho 

innumerables referencias a las desigualdades de género en la distribución del mismo 

(sobre todo, entre quienes asumen y quienes no la responsabilidad que implica). Sin 

embargo, no han profundizado de igual manera en las desigualdades entre quienes lo 

realizan y cómo estas estructuran los cuidados, en tanto actividad social necesaria y 

sector laboral feminizado. Esta investigación descubre que, a pesar de que no existen 

jerarquías formales entre los puestos de trabajo del Programa de Asistentes 

Personales, existen escalafones simbólicos en los roles y tareas, ordenados con base 

en el orden de género tradicional. Ciertas prácticas y discursos al interior del trabajo 

remunerado en cuidados reproducen las desigualdades de género. 

En los cuidados remunerados existe un eje de desigualdad, que ordena y es 

ordenado, a partir de los roles de género tradicionales, opera estableciendo 

diferencias entre las tareas, etiquetándolas como femeninas y masculinas, y 

asociándoles cierto valor, menor y mayor, respectivamente. Dentro de las tareas 

asociadas a lo femenino se encuentra: lo pasivo, las tareas domésticas, la limpieza, la 

enfermería, la contención y atención, el trabajo con personas adultas mayores, el 

trabajo en los hogares, la posibilidad de llevar adelante tareas de intimidad con 

naturalidad, como bañar o acompañar al baño. En cuanto a las tareas vinculadas a lo 

masculino, se coloca: lo activo, la practicidad, la iniciativa, lo educativo, lo 

recreativo, lo lúdico, las tareas que implican fuerza como el traslado de personas, el 

trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la crianza, y el trabajo en espacios 

públicos o centros educativos.  

Una tendencia similar se observa en investigaciones que estudian la 

distribución de las tareas del hogar entre parejas, analizando posibles cambios en los 

varones, a partir de la búsqueda de las mujeres de relaciones más igualitarias. Los 

varones comienzan a hacerse cargo de algunas de parte del trabajo reproductivo y la 

elección no es aleatoria: asumen las tareas de cuidado que consideran “más 

masculinas”.  
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La ejecución del cuidado desde la percepción del género hombre se centra 

preferentemente en tres áreas: 1) la actividad de la compra (de alimentación) de alguna 

manera se aproxima a su modelo de proveedor, luego no entra tanto en conflicto; 

además con ella se asegura la compra de sus productos más deseados; 2) cocinar, en 

general se expresa la necesidad de ejecutar menús más caprichosos y satisfactorios por 

los ejecutados por sus parejas desde la funcionalidad; 3) y el cuidado de los niños, un 

territorio que está cobrando una importancia capital en este hombre en tránsito y con 

crisis de autoestima de género. Estas acciones en general, se asocian a un mayor grado 

de satisfacción y son compartidas con el otro género [...] El resto de las tareas: limpiar, 

planchar, poner la lavadora, hacer listas, comprar la ropa a los niños, se asocian 

preferentemente a las mujeres (Díaz Martínez & Simó Noguera, 2016: 204). 

Esta jerarquía también opera a través del lenguaje, en la forma en que se 

nombra el puesto de trabajo. En los discursos se opone la noción de la “cuidadora” 

(quien tendría un comportamiento pasivo y estaría ubicada cerca de la persona a que 

cuida, sentada, aguardando ser necesitada para ponerse en actividad) y la figura del 

“asistente” (quien tendría una actitud proactiva, sugiriéndole a la persona asistida 

actividades educativas y lúdicas, que la harían crecer y progresar). Estas figuras, 

presentes como imaginarios sobre el trabajo en cuidados, impactan en los modos en 

que los asistentes asumen su rol. Esto no significa que los varones no realicen 

actividades que consideren femeninas, puesto que a veces “limpian colas”, pero no 

consideran que dichas tareas sean parte fundamental de su trabajo. Nominar la 

profesión es un acto simbólico en el cual las personas se colocan y que tiene efectos 

reales en la manera en que ejercen su trabajo. 

Williams (1995) afirma que una de las estrategias utilizadas por los varones en 

trabajos feminizados para reproducir su masculinidad es la forma en que nombran su 

puesto de trabajo, describiéndolo a los de “afuera” del sector en formas más 

masculinas. Muchos de los que tienen formación en psicología se enunciaban como 

acompañantes terapéuticos, utilizando el nombre de asistente para llevar dicho rol a 

la práctica. De este modo, se ubican dentro de las actividades en cuidados, pero lejos 

de los “cuidados tradicionales”. Esto debe ser tenido en cuenta al pensar en 

mecanismos para una verdadera valorización del trabajo en cuidados: no deben 

reproducirse jerarquías en su interior, y debe “cuidarse la palabra cuidar”, como 

mencionaba la Adjunta de la Secretaría de Cuidados, durante nuestra entrevista.  

En una investigación sobre el trabajo de varones maestros en Alemania se 

registra una situación similar en cuanto al uso de la palabra “cuidado”. Con el fin de 

atraer varones a esta profesión, se decidió en el llamado priorizar la palabra 
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“educación”, antes que “cuidado”. De esta manera, se procuró atraer varones, 

desfeminizando la profesión del maestro, o “des-cuidándola”.  

[S]e trata de un argumento centrado en identificar los aspectos de “masculinidad 

tradicional [...] una visión que en cierto modo “vela” (pone un velo) sobre el cuidado 

que está presente en las diferentes prácticas del cuidado infantil. Es decir, los aspectos 

estrictamente de cuidado, los que se han vinculado con la “identidad femenina” más 

tradicional, se desdibujan al quedar de algún modo subsumidos en una suerte de 

discurso de que en educación infantil “todo es educación” (Martín Palomo & Krabel, 

2015: 424-425). 

El Sistema de Cuidados tiene más que ver con un cuidador: una persona en 

situación de dependencia, ayudar a moverla, bañarla, cambiarla, higienizarla, 

ayudarla en las tareas del hogar, darle de comer, cocinarle… Más como un 

rol… A mí me da el perfil de la segunda guerra. Esas mujeres cuidadoras de los 

enfermos. O esa imagen de ama de casa de los años 60, que por suerte se está 

dejando de lado. Creo que el Sistema de Cuidados está teñido de ese perfil. A 

su vez, no sé si tendrá que ver: es mucho mayor la población femenina que la 

masculina trabajando en el Sistema. Varón, 29 años, asistente personal 

El caso era ir a cuidarlo como si fuera a cuidarlo en un hospital. Yo no pude. Y 

ta, pedí renuncia [...] Al final, si vas reduciendo terminás siendo lo que yo 

renuncié: un cuidador, solo con las herramientas que te dan ellos [refiriendo al 

curso de formación]. Varón, 34 años, asistente personal  

[E]s posible sostener la existencia de la denominación polisémica del Asistente 

Personal, lo que conlleva que las tareas inherentes al cargo también se visualicen de 

manera distinta y heterogénea [...] Asistentes personales y cuidadores son figuras 

radicalmente distintas que no solo implican tareas diferentes –asistir y cuidar–, sino 

que también tienen objetivos distintos [...] [se] requiere desmitificar los cuidados en 

torno a las PsD [personas en situación de dependencia] y desfamiliarizar las 

asistencias personales que se dan, generalmente, en el ámbito de lo domestico y por 

referentes mujeres del hogar (Míguez, 2017: 98-99).  

Cuando los asistentes no asumen determinadas tareas de cuidados reproducen 

la responsabilidad de las mujeres respecto a estas. Tanto los obstáculos generados 

por el miedo al acoso o la agresión, como el pudor y la inexperiencia, propician 

situaciones donde algunas de las actividades de cuidado son –nuevamente– 

delegadas en mujeres. Por ejemplo, algunos de los entrevistados comentaron que 

preferían que la maestra, las hermanas, madres o alguien de la familia fuera quien se 

ocupara de acompañar al baño y/o bañar a la persona asistida. En otros casos se 

desencadenaban procesos de aprendizaje, para asistentes, asistidos/as y sus familias, 

fortaleciendo su vínculo. Según Hearn (2001), el cuidado íntimo permite a los 

varones aprender formas no eróticas de dulzura y tacto a medida que se acostumbran 

al cuidado corporal de los demás. 
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En el cuidado, las disposiciones corporales, el contacto con la piel, los desechos o los 

fluidos de los cuerpos, tienen además una considerable componente emocional. Por 

ejemplo, el asco, puede estar presente, y quienes cuidan han de manejarse con dicha 

emoción, si es necesario entrar en contacto con cuerpos o residuos con olores 

desagradables o poco gratos al tacto; o el deseo, que igualmente puede surgir entre los 

cuerpos implicados en la relación y que es motivo de temores y sospechas cuando un 

rol de género tradicional es deconstruido en el universo laboral [...] aunque esta 

sospecha generalizada no exista cuando el mandato de género encaja con el sujeto que 

realiza este trabajo, como ocurre con las mujeres en la educación infantil: ellas no son 

sospechosas (Martín Palomo & Krabel, 2015: 420). 

Por otro lado, el rol de asistente es definido a través de la delimitación de las 

tareas que les corresponden o no llevar a cabo. Esto implica una separación 

conceptual y práctica del trabajo no remunerado o reproductivo en tareas de cuidados 

y tareas domésticas, viéndose en esta operación desvalorizadas las últimas en función 

de las primeras. Así, el trabajo remunerado en cuidados debe constantemente 

reafirmarse en oposición a las tareas de limpieza y del hogar, lo que produce de 

forma discursiva y manifiesta una desvalorización de las últimas, que es naturalizada. 

Esto genera una tensión ética: para valorizar las tareas de cuidado (lo que habilitaría 

a que más varones puedan asumirlas) se desvalorizan las tareas domésticas (que 

deberían ser también valorizadas y con respecto a las cuales también debería existir 

corresponsabilidad de género). Avanzar en el análisis de este fenómeno es clave para 

la comprensión de las transformaciones de las desigualdades de género y la 

valorización de lo que históricamente se ha construido como “trabajo de mujeres”.  

Esto se plasma en el abordaje de las tareas por parte de varones y mujeres. 

Generalmente, las mujeres no solo tienen experiencia en cuidados, remunerada y no 

remunerada, sino también en tareas domésticas. Investigaciones recientes como la de 

Filgueira y Martínez Franzoni (2017) ilustran cómo la participación de los varones 

en las tareas no remuneradas tiende a ser inelástica. La naturalización y el vínculo de 

las mujeres con dichas tareas las hacen menos resistentes a realizarlas, en cambio 

para los varones, la delimitación entre unas y otras está más presente, separan más 

las tareas de cuidado, domésticas o enfermería, y no siempre están dispuestos a 

realizarlas.  

No tenés que hacer cosas de limpieza en el Sistema. Te lo dicen siempre. Si el 

asistido se baña y no puede secar el baño lo secás, porque es un tema de… 

Pero no voy a limpiar el baño con Agua Jane. Lo seco para que ella no se 

patine, pero no hacer tareas domésticas. Esa es la palabra. No lavo pisos, no 

lavo vidrios [...] Si lo tengo que hacer lo hago, como lo hacía antes no me 

cambia mucho. Si me lo piden porque lo tengo que hacer lo hago, no tengo 

mala voluntad para eso. Mujer, 44 años, asistente personal 
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Por otro lado, como observamos en capítulo 1, para los varones, el trabajo con 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que vincula tareas de crianza, enseñanza y 

recreación es más gratificante. Y el trabajo con personas adultas mayores se asocia a 

lo femenino. Algo similar sucede respecto a los espacios de trabajo: el domicilio es 

menos preferido, trabajar en las escuelas es más cómodo y seguro.  

Yo ya sabía qué tareas tenía que hacer, y sé que algunas tareas de asistente 

personal no las haría, o sea de entrada yo pauto algunas cosas. En el trabajo 

que estoy ahora, por ejemplo, pauté ir a la escuela. No iría más a las casas, eso 

seguro que no, me parece que es re invasivo [...] es demasiada exposición para 

uno y quedás medio desprotegido [...] La práctica es en el Piñeyro del Campo y 

es para todos [...] Algunas cosas no las hice. Ya sabía que yo a eso no me 

quería dedicar y me costaba bastante [...] Hay gente que sabía cómo cambiar 

un pañal, yo no tenía idea y tampoco en la práctica, no creo que nos dieran 

base para eso. No estaba bueno hacerlo sin tener idea cómo. No es cómodo 

para ellos ni para nosotros, entonces esas cosas no las hice. Después, cosas de 

enfermero [...] bañarlos, cambiar el pañal, tender la cama. Varón, 23 años, 

asistente personal 

En definitiva, la propia desvalorización de los cuidados hace que definirlos sea 

un espacio de contienda. Por ello, debemos vigilar que, en el esfuerzo por 

valorizarlos, no se desvaloricen otras prácticas, tareas y personas. Es decir, que no se 

establezcan nuevas jerarquías y desigualdades allí donde estaban las viejas. 

4. Entre las masculinidades cuidadoras y la masculinización de los cuidados 

Para finalizar la presentación de los hallazgos referiré a la discusión sobre la 

transformación de los varones y las masculinidades, a través de las prácticas de 

cuidado, en el marco del Programa de Asistentes Personales. En pocas palabras, la 

experiencia de los varones en los cuidados remunerados por momentos desestabiliza 

y por otros refuerza el orden de género, en lo que se podría resumir como un entre 

respecto a las masculinidades cuidadoras y la masculinización de los cuidados. 

Las masculinidades cuidadoras existen como configuraciones de identidad 

masculina que incorporan el cuidar, encarnadas en trayectorias de varones asistentes. 

Muchas de ellas surgen de procesos de aprendizaje basados en la práctica, como 

proponen Elliot (2016) y Hanlon (2012).  

Como consecuencia de estar en el modo del devenir, y de estar siempre viviendo con 

la posibilidad constitutiva de devenir de otra forma, el cuerpo es aquello que puede 

ocupar la norma en una miríada de formas, que pueden exceder la norma, volver a 

dibujar la norma y exponer la posibilidad de la transformación de realidades a las 

cuales creíamos estar confinados. Estas realidades corpóreas están habitadas 

activamente, y esta “actividad” no está totalmente constreñida por la norma. A veces 
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las condiciones para conformarse a la norma son las mismas que las condiciones para 

resistirla (Butler, 2006: 306-307). 

Durante las entrevistas, los discursos de los varones respecto a sus trayectorias 

y experiencias de trabajo en el Programa dan cuenta de un crecimiento personal y 

aprendizaje emocional respecto a los vínculos con otras personas y consigo mismos. 

El cuidado pone en juego el afecto, la gestión de las emociones y el cuerpo, tiene que 

ver con una disposición, un modo de atención a las necesidades de quienes nos 

rodean. También implica un entrenamiento de la observación, el tener en cuenta los 

detalles, las sutilezas, notar las alteraciones de ánimo en otra persona, cómo se 

manifiestan y cómo responder a estas. Se requiere estar presente y tener apertura, así 

como saber facilitar comodidad y fluidez.  

S: Es el mimo, la caricia. Pero es diferente, la contención de la mujer… Es una 

sensibilidad diferente. 

E: ¿Cómo es? 

S: La de la mujer es como más sensorial, más emocional. El hombre es más 

práctico. Entonces yo trato de buscar esa parte sensorial. Y la tengo, porque 

soy de jugar. Capaz que la hago sin darme cuenta. Pero sí, la busco: si es un 

niño que tiene miedo, darle las seguridades; si es un niño que está triste, le 

busco; si es un niño activo, jugar, tirar una pelota; si te caés, levantarte y 

abrazarte... Varón, 34 años, asistente personal 

Según Folbre (2003), cuidar de otras personas es una habilidad que se adquiere 

en un vínculo de responsabilidad y si se disfruta puede brindar mucha satisfacción. 

De ahí que las mujeres asistentes que generalmente han tenido experiencias previas 

cuidando cuenten de antemano con esas habilidades. Pero, si no se lleva a la práctica, 

no se toma consciencia de que existe ese tipo de conexión. Dado que estas cualidades 

son socialmente connotadas como femeninas, y viceversa, trabajarlas no es lo más 

común para los varones, así como tampoco lo es que decidan desempeñarse 

laboralmente en los cuidados. Por ello, en sus relatos es clara la sensación de haber 

vivido un aprendizaje, de haber incorporado ciertas habilidades. Esta experiencia los 

llevó a valorarlas de otro modo: valorarlas más.  

De mí mismo [aprendí] la tolerancia que pensé que no tenía, la capacidad de 

adaptarme que pensé que no tenía, un montón de cosas personales [...] Yo 

trabajé toda mi vida, tengo 34 años y trabajé desde los 14. Y te puedo asegurar 

que el crecimiento emocional en los casi 5 años que llevo en esto, comparado 

con los otros diez, no ni en pedo. Varón, 34 años, asistente personal 

Más allá de donde vengas y tu historia personal, hay un aprendizaje. Mismo las 

instancias de curso que estás con una maestra, con un profesor de Educación 
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Física, están muy atentos al cuidado del otro, a lo que dice el cuerpo, a los 

silencios, entonces te lleva también a bajar esa testosterona, y capaz dejar de 

hacer, hacer, hacer, hacer para poder pensar un poco. Varón, 29 años, 

asistente personal 

Las conversaciones que mantuvimos discurrieron por las diferentes emociones 

que el trabajo en cuidados los había hecho sentir. Por un lado, mencionaron la 

gratitud y gratificación personal, a las que ya nos referimos. Por otro lado, se dieron 

cuenta de que cuidar, por momentos, los hacía sentir vulnerables por ser responsables 

de la vida de otra persona. Muchos de ellos han atravesado situaciones particulares, 

difíciles, junto a las personas asistidas, por ejemplo: crisis violentas hacia otras 

personas o sí mismos/as, ataques de epilepsia, frustración o angustia. Es necesario 

desromantizar el trabajo en cuidados, puesto que implica también lidiar con 

emociones no tan “felices”: se pone en juego la violencia, la autoridad, la frustración 

y la tristeza.  

Esta posibilidad permanente de errar, al asumir la responsabilidad del cuidado de las 

criaturas, hace más vulnerable también a quien se responsabiliza de ello. Cuidar de 

niños, cuidar de adultos, cuidar de animales, cuidar…, es siempre un proceso de 

aprendizaje, un aprendizaje continuo que se adquiere en la interacción con el ser 

cuidado, y en este sentido, hay una enorme responsabilidad (Martín Palomo & Krabel, 

2015: 421). 

A fin de cuentas, cuidar produce transformaciones subjetivas. Sin embargo, las 

prácticas de los varones en relación con los cuidados remunerados no siempre 

implican una desestabilización del orden de género, al contrario, muchas veces lo 

refuerzan. Es por ello que referimos a una masculinización de los cuidados. No existe 

en el Programa de Asistentes Personales la posibilidad de ascender laboralmente, por 

ello no puede operar la escalera de cristal en su forma más tradicional. No obstante, 

existen otras formas más sutiles, algunas simbólicas, a través de las cuales algunos 

varones realizan su trabajo en cuidados, connotándolo de modo masculino.  

Algunas de las características masculinas a las que se apela para sostener este 

orden provienen de nociones de género tradicionales. Por ejemplo, se dice que se 

necesitan más varones en cuidados porque tienen fuerza, que les permite trasladar 

con más facilidad a las personas ancianas, así como hacer frente a los golpes de 

adolescentes o jóvenes con discapacidad o alteraciones en el desarrollo. También se 

hizo referencia a su pragmatismo, se apela a la idea del varón como sujeto activo, y 

hay quienes creen que los varones en cuidados tienen “un plus” respecto a otros. 

I: ¿En el cuidado creés que interviene la energía masculina también? 
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E: Sí, yo creo que sí. 

I: ¿En qué cosas, por ejemplo? 

E: Hay que hacer. Hay que ir y hacerlo. Resolver. No es solo cuidar y… En el 

trabajo de los cuidadores hay también muchas cosas que son más activas, más 

“ya”. Varón, 33 años, asistente personal 

“Se me ocurre a mí, que el varón que trabaja como asistente personal tiene un 

recurso interno, un plus, una pequeña cosita, diferente al que trabaja en la caja 

en un banco, al que toma los envases en un súper. Debe tener algo, yo no sé 

qué es, porque si no, no estaría trabajando ahí [...] estos varones que hacen 

este trabajo en algún lugar abrieron en el muro un pequeño agujero que en el 

mundo de luz entra, se permiten entender al otro, escuchar, llorar o compartir. 

Mujer, 54 años, asistente personal 

Otro mecanismo interesante a través del cual se ejerce una escalera de cristal 

simbólica es el uso de la voz para hacerse de autoridad. Varones y mujeres narraron 

que, en espacios de trabajo en cuidados compartidos por personas de ambos sexos, 

como centros educativos o de discapacidad, que están integrados mayoritariamente 

por mujeres la voz de los varones es la más escuchada. Además, hubo acuerdo en 

relación con la comodidad con la que los varones son recibidos, no son 

discriminados, dejados de lado por sus compañeras, ni se ven subordinados en 

términos institucionales; al contrario, se sienten protegidos y escuchados.  

La masculinidad genera un montón de cosas. Yo nunca lo vi como una 

discriminación negativa sino al revés: “él es el hombre”. Como eso de palabra 

santa porque es hombre. Yo también tengo una presencia física (que reconozco) 

y una forma de dirigirme y hablar que marca cierta presencia, o por lo menos 

dice la gente. Varón, 29 años, asistente personal 

E: ¿Alguna vez sentiste que tenías ventajas frente a las compañeras? ¿Qué se te 

escuchara más por ser varón? 

R: Sí, siento que… no sé si era porque llamaba la atención o qué [...] El tema 

de hablar, por ejemplo. O de llegar a confrontar a algún profesor. Capaz que 

mis compañeras lo iban a confrontar y no llegaban a destino. Un día que un 

profesor... se puso a hablar más fuerte que el resto, que compañeras, yo le dije: 

“Mirá que yo también puedo hablar más fuerte”. Hicimos ese juego de a ver 

quién hablaba más, nos medimos [risas]. Varón, 26 años, asistente personal  

Una de las entrevistadas relata una experiencia de vida sumamente interesante, 

que ilustra las disímiles experiencias de varones y mujeres en ocupaciones no 

tradicionales. Había transitado por espacios de trabajo masculinizados, como una 

estación de servicio, había sentido resistencias y desarrollado estrategias para 

masculinizarse: cambió su vestimenta, su modo de referirse a otros, su tono de voz. 

Al ingresar en los cuidados remunerados, espacio nuevo para ella, se sorprendió al 
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comprobar que la situación de los varones era muy distinta: no precisan de 

estrategias “feminizantes”, se los escucha sin preámbulos.  

Nosotras le dejamos más una puerta como entreabierta, ¿me explico? El varón 

en un círculo netamente masculino donde hay de forma esporádica una fémina, 

se hace más el loco. Mujer, 54 años, asistente personal 

Entonces encontramos una aparente paradoja: por un lado, las prácticas de 

cuidado tienen efectos transformadores en las masculinidades: sensibilización, 

ampliación emocional o “humanización” (Kimmel, 2010). Pero, por otro lado, en los 

cuidados remunerados siguen reproduciéndose lógicas del orden de género 

tradicional: se valoran características “masculinas”, como el pragmatismo, la 

autoridad y la fuerza física. Como contracara a estas características de la 

masculinidad hegemónica consideradas valiosas, está el estereotipo de peligrosidad. 

Al mismo tiempo, los varones se sienten presionados interna y externamente en 

relación al rol de proveedor, que no logran cubrir –en términos simbólicos y 

materiales– como asistentes. 

Una reciente investigación española afirma que el trabajo remunerado aún 

representa el corazón del proyecto de vida de los varones y que la declinación de la 

masculinidad hegemónica en el contexto de la crisis de empleo es una premisa falsa. 

A pesar de que se observan pequeños cambios en la estructura patriarcal de los 

hogares, todo lo relacionado con el trabajo profesional de los varones se mantiene 

incambiado. Así, la importancia simbólica del modelo de varón proveedor y la mujer 

ama de casa continúa (Borrás et al., 2012).  

Reflexionando sobre esta ambivalencia, di a parar con el término 

“masculinidades múltiples” que utilizan Gärtner, Hearn y Hrzeniak (2011) en un 

documento de discusión de la Comisión Europea, sobre el lugar de los varones en la 

igualdad de género. Este concepto permite entender las formas diversas y cambiantes 

en las que el poder hegemónico de los varones se reproduce en las organizaciones 

contemporáneas. En concreto, ilustra cómo las relaciones de género en las 

organizaciones pueden transformarse y al mismo tiempo mantenerse asimétricas en 

la estructura de poder. En otras palabras, el poder de los varones, cultural e 

identitario puede transformarse y, aun así, mantenerse en una posición social 

dominante. De ahí la contradicción: los varones están cambiando a través de las 

prácticas de cuidado pero, en el trabajo en cuidados, su género es construido como 
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una diferencia positiva (Williams, 1992) para ciertos rasgos de la masculinidad 

hegemónica, y como un obstáculo para otros.  

Entonces la nueva construcción de género subjetiva e identitaria de estos 

varones no erosiona directamente (o por lo menos no en el corto plazo) 

construcciones anteriores respecto a la masculinidad. Las masculinidades cuidadoras 

deben aportar a que los vínculos afectivos sean pensados también como 

características masculinas, mitigando configuraciones violentas y autoritarias. Estas 

transformaciones son recientes, entonces, ¿es una cuestión de tiempo? O, ¿la 

estructura de poder seguirá intacta a pesar de los cambios en las configuraciones de 

género? ¿Cuál es el vínculo entre dicha estructura y las identidades de género que la 

encarnan? 

Tristan Bridges (2014) utiliza la noción de masculinidades híbridas para referir 

al proceso mediante el cual ciertos varones en posiciones privilegiadas comienzan a 

adoptar rasgos identitarios de grupos subordinados, como las mujeres o los 

homosexuales. Así, cada vez más, los varones incorporan elementos externos, 

marginales, en sus proyectos identitarios. La mala noticia es que, al mismo tiempo 

que lo hacen, reproducen y oscurecen la dominación, un proceso similar a la 

apropiación cultural. Según Messner (1993, en Bridges 2014), los cambios culturales 

y personales en la masculinidad hegemónica no necesariamente contribuyen a 

erosionar las estructuras convencionales de poder patriarcal y el desarrollo de 

masculinidades más sensibles no necesariamente contribuye a la emancipación de las 

mujeres. Messner analiza las masculinidades cuidadoras en lo que denomina como 

“nuevo movimiento de paternidad”, entendiendo que no está desafiada la desigualdad 

de género intrafamiliar, sino un estilo de paternidad en particular.  

De cualquier manera, como sugieren Salisbury y Jackson (1996) en Desafiando 

los valores de macho, el camino a la transformación involucra tanto la ampliación 

del espectro emocional de los varones como la contestación a las prácticas de género 

opresivas. Esto significa que las políticas públicas enfocadas en cambiar a los 

varones y las masculinidades deben contemplar ambos objetivos: operar cambios en 

las concepciones de masculinidad, de modo que estas incluyan el afecto y el cuidado, 

y fomentar transformaciones en las relaciones de género en sí mismas, para que no 

sean estos mismos varones, más sensibilizados, quienes sigan ocupando los lugares 

de poder.  
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…pese a que existan políticas que incentiven la participación de los hombres en un 

tipo de trabajo tradicionalmente feminizado, las vías para profesionalizar el trabajo de 

cuidados no son sencillas, encierran retos como las disposiciones físicas o la diferente 

capacidad para gestionar los tiempos o las emociones según los mandatos de género 

(Martín Palomo & Krabel, 2015: 416). 
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Conclusiones  

La población de varones asistentes personales se comporta y distribuye de 

modo diferente a las mujeres. Son más jóvenes y cuidan en su mayoría de otros 

varones, también jóvenes. En cambio, hay mujeres asistentes de todas las edades, 

aunque en promedio son mayores que los varones y cuidan a personas de ambos 

sexos y edades heterogéneas. En un espacio laboral feminizado como este, los 

varones desarrollan estrategias para sostener su masculinidad, optando por 

modalidades de cuidado que se alejan de la noción tradicional y subrayando sus 

componentes educativos y recreativos. Por otro lado, no existe discriminación 

positiva o negativa en la contratación de los varones –tienen tanto trabajo como las 

mujeres–, pero sí una suerte de “segregación horizontal” o nicho masculino en 

relación a quiénes cuidan y cómo lo hacen. Esta forma de llevar adelante el trabajo 

en cuidados es el foco de debate de esta investigación. 

Las trayectorias de los y las asistentes están generizadas: varones y mujeres 

recorren diferentes caminos en los cuidados. En su mayoría, las mujeres que ingresan 

al Programa ya tienen experiencia, remunerada y no remunerada, y tienen 

conocimientos y técnicas para vincularse con las personas que cuidan. Algunas de 

ellas contratan a otras asistentes en sus hogares, mientras realizan la asistencia, 

dando paso a cadenas de cuidados en las cuales estos nunca se ven interrumpidos: 

solo es otra la mujer que lo realiza. Los varones, en cambio, suelen llegar al 

Programa sin antecedentes en el rol de cuidador primario. Para ellos la asistencia es 

una oportunidad de poner en práctica conocimientos terciarios, adquirir experiencia 

para el futuro o una salida laboral, cuando no existen otras alternativas. En algunos 

casos, su cercanía a situaciones de discapacidad los moviliza hacia esta profesión. De 

cualquier modo, ambos, varones y mujeres, comparten una opinión: este no es un 

trabajo como otros. 

Al ingresar en el Programa y poner en práctica el cuidado, los varones se 

sienten desafiados por la responsabilidad que implica estar a cargo de la vida de una 

persona, y atraviesan procesos de aprendizaje emocionales y afectivos que los llenan 

de gratificación. A partir de estas experiencias comienzan a cultivar características 

“femeninas”, como la sensibilidad, la atención y la empatía, que se incorporan a su 

acervo de identidad, subjetividad y configuración masculina, deviniendo 
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masculinidades cuidadoras. Al mismo tiempo, observan que las tareas de cuidados 

son más complejas de lo que creían −y de lo que se cree−, y desarrollan un potente 

discurso vocacional mediante el cual justifican, para sí mismos y su entorno, su 

trabajo en los cuidados.  

No obstante, al poco tiempo, comienzan a encontrar obstáculos en sus 

trayectorias como asistentes, queriendo llevarlos por otros caminos: “devolverlos a 

su lugar”. El bajo estatus, la poca remuneración y la flexibilidad laboral, los llevan a 

sostener otros empleos en paralelo a la asistencia, no pudiendo permitirse ser “solo 

asistentes” y además comienzan a ser presionados por su entorno, lo que los hace 

replantearse si realmente vale la pena el esfuerzo. Los salarios no son malos en 

comparación con trabajos precarios, pero tampoco cubren sus expectativas, más aún 

si deben ocupar el rol de proveedor, asociado a la masculinidad hegemónica, a la 

cual siguen adscribiendo, en parte.  

Las expectativas en cuanto a ingresos no son las mismas para mujeres que para 

varones indistintamente del rubro laboral: el orden de género así lo dicta y el 

mercado así lo paga. De esta manera, los varones comienzan a verse expulsados de 

los cuidados. El Programa de Asistentes Personales no es eficaz en la retención de 

los varones cuidadores, ni se lo propone: la feminización y desvalorización del sector 

no es interpelada por el SNIC, a pesar de que está escrito en sus objetivos. La 

desestabilización de la división sexual del trabajo y la búsqueda de una 

corresponsabilidad de género en los cuidados se evaporan: en la implementación de 

la nueva política pública no existe ningún incentivo concreto que no apele a lo 

individual que deposita la responsabilidad en el sujeto, como las campañas.  

Pero la igualdad de género como objetivo de política pública requiere de 

esfuerzos claros, focalizados y potentes. Requiere lograr las condiciones e incentivos 

que sean funcionales en diferentes niveles, que tengan sentido para los actores y que 

actúen presionando activamente los cambios; más aún las políticas que se proponen 

modificar las desigualdades de género, poniendo el foco en los varones y las 

masculinidades, desestabilizando el “privilegio irresponsable”, en palabras de Tronto 

(1993), que “gozan” los varones. La historia de las políticas públicas y las 

masculinidades ha mostrado, a través de las licencias por paternidad, que no 

debemos esperar cambios en las conductas de género hasta que no se generen las 

condiciones institucionales que los habilitan y se tomen medidas específicas 

conducentes. 
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Los salarios de asistentes personales funcionan como piso en el mercado y tope 

en el Programa y algunas de sus condiciones laborales reproducen la precaria 

situación del sector: más de lo mismo para las mujeres cuidadoras, menos incentivos 

para la incorporación de los varones. No garantizar el despido es uno de los mayores 

problemas que tiene el Programa: vulnera a trabajadoras y trabajadores, y a las 

familias subsidiadas que no pueden pagarlos, al tiempo que propicia conflictos entre 

las partes. Además, no existen mecanismos que fomenten la continuidad del trabajo 

que impactarían positivamente en la calidad del cuidado y la estabilidad laboral. Por 

otra parte, en el aislamiento del trabajo en domicilio, a quienes asisten, se les pide 

que realicen tareas que no les corresponden, a sabiendas de que si se oponen pueden 

perder su trabajo sin cobrar despido. También están expuestas/os al acoso sexual.  

Recientemente se elaboró un Código de Ética para asistentes que regula su 

comportamiento en relación con la persona asistida, pero no su vínculo. Esto refuerza 

la tendencia de las políticas de cuidado a centrarse en la persona en situación de 

dependencia, como consumidora de servicios de cuidado, y a dejar en un segundo 

plano el cuidado de quienes cuidan.  

A pesar de posicionarse como una política transformadora, podría pensarse que 

el Programa de Asistentes Personales es insensible o neutro al género: reproduce 

ciertas desigualdades y roles tradicionales. No obstante, si pensamos al Estado más 

allá de un eje lineal cuyo output será igualdad o reproducción, es posible ver cómo 

las políticas públicas operan en un nivel más fino, transformando desigualdades 

viejas y generando nuevas. 

Históricamente la calidad del cuidado ha dependido del afecto, que lo distingue 

de otros trabajos y lo vuelve vulnerable a la desvalorización. Quienes cuidan tienen 

menos posibilidades de hacer paro y quienes reciben cuidado no pueden pagar mejor. 

Pero el trabajo en cuidados no solo depende del amor, implica saber gestionar y 

administrar emociones propias y ajenas, tiempos, recursos y técnicas corporales 

específicas, que son invisibilizadas por no ser cuantificables y por ser pensadas como 

cualidades femeninas esenciales. Se requiere desromantizar el cuidado para dar 

cuenta de que es un trabajo pesado, que también involucra la angustia y la 

frustración, propiciando así el burnout. Por ello, es necesario trabajar en un espacio 

de contención para asistentes. Además, las habilidades implicadas en los cuidados no 

son automatizables ni rutinarias, sino que dependen de las necesidades de otra 

persona. En un contexto global de robotización y envejecimiento, el trabajo de 
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cuidados está “destinado” a crecer. Esta instancia debería ser aprovechada y 

convertirse en una estrategia pública que atienda la crisis de cuidado al tiempo que 

fomente la corresponsabilidad de género.  

“Mujer y hombre existen podríamos decir, como normas sociales y son, de 

acuerdo con la perspectiva de la diferencia sexual, formas en las que la diferencia 

sexual ha asumido un contenido”, dice Butler (2006) en Deshacer el género. 

Feminidad y masculinidad son contenidos que se plasman en diferentes formas de 

cuidar y que están asociados a un valor, en un orden de género que los jerarquiza. 

Las desigualdades de género que hacen de lo femenino y de los cuidados contenidos 

de poco valor, se filtran al interior de estos y operan generando lo que se podría 

denominar como “los cuidados dentro de los cuidados”. Es decir, el espacio más 

feminizado y desvalorizado al interior de los mismos. Cada forma, actividad y matiz 

en la práctica de cuidar se tiñe de estos contenidos: algo es masculino o es femenino, 

algo tiene más o menos valor. Estas jerarquías operan cotidianamente en el Programa 

de Asistentes Personales.  

Además, en el supuesto afán de valorizar los cuidados del SNIC, se comete el 

error de desvalorizar el trabajo doméstico, estableciendo jerarquías al interior del 

trabajo reproductivo, olvidando que ambas labores son socialmente valiosas y 

requieren de más varones participando en su distribución. Cuando esto sucede, 

cuando ciertas prácticas feminizadas son menospreciadas en relación a otras, se 

reproduce en diferentes escalas (mundo de trabajo, trabajo reproductivo, trabajo de 

cuidados) la segregación laboral. Como una mamuschka de desigualdades, el orden 

de género va afinando sus mecanismos. Por ello, las políticas públicas deberían 

responder, sabiendo que, si no se transforma cada una de las muñecas, las 

desigualdades continuarán operando a distintos niveles. 

Esta investigación pone la lupa en estos procesos y observa que algunos 

varones asistentes se resisten a realizar los trabajos menospreciados al interior de los 

cuidados (sobre todo aquellos que implican intimidad con los cuerpos y sus fluidos), 

y estos quedan nuevamente en manos de las mujeres, maestras o familiares de la 

persona asistida. Como subiendo por una escalera de cristal los varones se alejan de 

“los cuidados de los cuidados”. En estos casos también opera el estereotipo de 

peligrosidad, según el cual cualquier varón es un potencial agresor sexual por 

naturaleza. Por momentos, esto se desestabiliza a través de estrategias que llevan 

adelante algunos varones, generando confianza con la persona asistida. Así, se 
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erosiona el contenido hegemónico de lo que significa ser varón, cuando se le 

incorporan contenidos de lo que significa ser mujer. Sin embargo, cuando estos 

utilizan su voz para imponerse sobre el resto (o son más escuchados por ser varones), 

cuando son ubicados en el lugar de quienes pueden recibir golpes, o como quienes 

detentan el monopolio de la fuerza física y el deseo sexual, es porque aún están 

operando los contenidos hegemónicos de la masculinidad.  

Procesos paralelos, construyen y deconstruyen a la vez el orden de género al 

interior de los cuidados remunerados. Como un tumor, cuyas células mueren al ser 

atacadas, a la vez que otras nacen y se reproducen, el orden de género se mantiene 

vivo. Por un lado, la masculinidad hegemónica se erige como diferencia positiva y, 

por otro, se habilitan puentes para su transformación a través de las masculinidades 

cuidadoras. La tensión entre estos procesos complejiza el escenario de la igualdad de 

género: transformación subjetiva de los varones cuidadores y reproducción del valor 

de la masculinidad hegemónica.  

Los varones reconfiguran la expresión de su masculinidad en formas más 

íntimas y emocionales, pero continúan siendo caracterizados estereotípicamente. Las 

masculinidades cuidadoras permiten desplegar otras formas de ser varón, pero 

generan tensiones con los ideales hegemónicos. En definitiva, los varones adoptan 

expresiones de la masculinidad disímiles que coexisten en contradicción. Por otro 

lado, los cambios en la masculinidad no necesariamente se traducen en cambios en 

las relaciones de poder. Las masculinidades cuidadoras pueden significar un mayor 

espectro emocional para los varones aportando a que estos “sean más como las 

mujeres de ahora”, como propone Fraser, pero posiblemente sigan ocupando lugares 

de poder respecto a estas. Los cambios en las masculinidades no vuelven a la 

igualdad de género hegemónica.  

Las políticas públicas que se propongan transformar el orden de género, tanto 

en sus contenidos como en sus privilegios, deberán llevar adelante un mecanismo 

doble: des-hacer el orden de género y al mismo tiempo re-hacerlo de un modo más 

igualitario. Como sugiere Orloff (2016), las políticas por la igualdad de género 

pueden separarse en destructivas y constructivas: las primeras desmantelan las 

lógicas varón proveedor y mujer cuidadora y las segundas construyen mecanismos 

que habilitan el modelo doble proveedor(a)/doble cuidador/a. Entonces, deben 

forjarse los instrumentos que potencien la incorporación de los varones a los 

cuidados e instrumentalizarse otros que desmantelen su rol como único proveedor. A 
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su vez, también se debe operar en estas dos cuestiones para las mujeres: erosionando 

la mística femenina del cuidado y habilitando una mayor conciliación de trabajo y 

familia para las mujeres.  

Necesitamos políticas públicas que pongan el foco en los varones y las 

masculinidades, que apuesten a la incorporación de estos a los cuidados y a la 

corresponsabilidad de género, al mismo tiempo que desestabilicen su rol como 

únicos proveedores. Fomentar la corresponsabilidad de género en los cuidados 

implica, además de generar de avances y oportunidades para las mujeres, la 

transformación de lo que significa ser varón en tanto contenido, valor, privilegio y 

espacio de poder. 
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Recomendaciones  

Se proponen dos niveles de recomendaciones a partir de las políticas públicas 

analizadas. En primer lugar, un nivel general en relación al Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados y a la investigación en la materia que incluye al aparato 

conceptual e institucional, cuya incorporación al diseño e implementación implicaría 

el trabajo en un mediano y largo plazo. En segundo lugar, un nivel específico, 

referente a las acciones concretas en el Programa de Asistentes Personales, que 

podrían implementarse en el corto plazo. Por último, se aborda su factibilidad.  

Generales 

Perspectiva de género 

➢ Fortalecer la arquitectura institucional de género al interior del Sistema 

Nacional de Cuidados en general y del Programa de Asistentes Personales en 

particular, combinando estrategias transversales y específicas. 

➢ Para ello, crear y designar una figura institucional, ya sea una unidad propia a 

quien tiene a cargo el diseño del SNIC –Secretaria Nacional de Cuidados– o 

al interior de InMujeres, que diseñe, implemente y monitoree la 

institucionalización de la perspectiva de género en el SNIC. 

➢ Para su funcionamiento también se debe evaluar y redefinir el presupuesto de 

SNIC para que sea sensible al género. 

➢ CEDAW recomienda: Promover la deconstrucción de los estereotipos de 

género tradicionales, reconociendo diversos modelos de ser mujer y ser 

varón. 

Según Folbre (2008), la provisión social de un sistema de cuidados generosa, 

sustentable y eficiente es un requisito para la igualdad de género; además de 

propiciar el equilibrio entre trabajo y familia, el sistema debe incluir al mercado de 

trabajo y las políticas públicas (Comas, 2016). 

Las políticas públicas deben estar bien enfocadas en sus objetivos en relación 

con la igualdad de género puesto que sus efectos no son neutrales (García Prince, 

2003). Si no se desafía explícita y específicamente la división sexual del trabajo se 
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corre el riesgo de quedar involucrada en ella, contribuyendo a los patrones de 

incentivos que hacen que muchos varones eviten el trabajo en cuidados (Kershaw, 

2006).  

Las soluciones a los problemas públicos en los cuidados deben pensarse el 

marco de un objetivo de igualdad de género. No solo como servicios para garantizar 

el derecho a ser cuidadas de las personas dependientes y, en todo caso, contribuir a 

que las mujeres ya no sean necesariamente quienes cuiden de forma no remunerada 

(Pérez, 2015).  

Existe evidencia de que las intervenciones políticas importan y que pueden 

ayudar a moldear prácticas en formas que aborden configuraciones específicas de 

derechos y responsabilidades, por ejemplo, cambiando las suposiciones sobre la 

naturaleza de género en el cuidado en los sistemas legales, modificando los 

regímenes temporales de trabajo y adaptando las licencias (Gregory & Milner, 2011). 

Varones y masculinidades 

➢ Incorporar una mirada de varones y masculinidades, de forma transversal y 

específica, en todas las políticas públicas que contemplen la igualdad de 

género. 

➢ Escuchar e incorporar a los varones como agentes activos a las estrategias y 

políticas públicas para la igualdad de género.  

➢ Fomentar la participación de varones en los cuidados remunerados y no 

remunerados, para una corresponsabilidad de género.  

➢ Animar la participación de los varones en el trabajo doméstico, remunerado y 

no remunerado. 

➢ Alentar la desestabilización del rol de varón como único proveedor del hogar. 

➢ Promover las masculinidades cuidadoras, como masculinidades alternativas. 

➢ Estimular el empoderamiento de los varones respecto a sus derechos a cuidar. 

➢ Impulsar una mayor conciliación familia-trabajo para los varones. Para ello se 

deberá trabajar con el mercado laboral a nivel público y privado.  

➢ Para llevar adelante estas ideas es necesario crear o designar una figura 

institucional del área de género del SNIC (ver recomendación anterior) con 

foco en varones y masculinidades, que cuente con los recursos necesarios y 
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que incorpore evaluaciones ex post sobre el impacto de estos procesos en los 

varones involucrados y en la corresponsabilidad de género en los cuidados.  

Quienes desarrollan las políticas públicas deben ser claros en sus razones para 

focalizarse en los varones y las masculinidades en relación con las temáticas de 

género, asegurando que este trabajo sea entendido como trabajo adicional en 

temáticas de género, que no debe quitar recursos de los enfocados en los intereses de 

las mujeres (Gender and Development ,1997). 

El involucramiento de los varones en la “esfera privada” de las tareas del hogar 

y la familia es crucial para el desarrollo económico y social y el involucramiento de 

las mujeres en la “esfera pública” del trabajo remunerado y la toma de decisiones 

comunitaria; debemos apoyar formas no tradicionales en las que los varones están 

construyendo nuevos roles y modelos para sí mismos (Engle, 1997). 

Contribuir a la construcción de una cultura de corresponsabilidad, en los cuidados y la 

crianza, y la desnaturalización de los roles tradicionales basados en la división sexual 

del trabajo, promoviendo la valoración del trabajo doméstico y de cuidado” (Estrategia 

Nacional para la Igualdad de Género 2030, 2018: 7). 

Trabajo reproductivo 

➢ Generar estrategias concretas para valorizar el trabajo reproductivo: tanto los 

cuidados como las tareas domésticas, con el fin de avanzar en la 

corresponsabilidad de género en ambas áreas.  

➢ Para ello, se deben mejorar las condiciones de trabajo en términos de salario y 

seguridad laboral, así como crear y aplicar una normativa que permita una 

mayor conciliación para mujeres y varones.  

➢ Incorporar contenidos y prácticas de cuidados, y de tareas domésticas, como 

actividades sociales humanas y desgenerizadas en el sistema educativo. 

➢ El Consejo Nacional de Género Recomienda: Reformular la categoría “Jefe/a 

de hogar” en las estadísticas nacionales, por su valor simbólico excluyente. 

➢ CEDAW recomienda: Desarrollar una campaña nacional para avanzar en la 

formalización de las trabajadoras domésticas y cuidadoras. 

“Al analizar el sector de cuidados remunerados, puede verse que en este se emplea el 

3,8% de las personas ocupadas, compuesto por un 94,9% de mujeres. En el sector se 

observan condiciones laborales desfavorables, tanto en lo que refiere a 

remuneraciones como en el acceso a la seguridad social [...] Si bien en los últimos 

años se han logrado avances de cara a la implementación del Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados, es necesario continuar avanzando de modo de revalorizar las 
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actividades de cuidados y generar condiciones más favorables en este sector” 

(Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030, 2018: 49). 

La división sexual del trabajo es la expresión concreta de ideologías que rodean 

las identidades de género. Las formas en que mujeres y varones responden a los 

cambios en la división sexual del trabajo (incluyendo los patrones de empleo y la 

generación de ingresos) están directamente conectados a su sentido de sí mismos 

como seres humanos generizados (Gender and Development, 1997). 

Hay mucha evidencia de que cuidar a los demás es como una especie de aptitud, si la 

practicas, si disfrutas de ella, sacas más provecho de ella. También es algo que surge 

de la conexión personal con otras personas. Y si nunca inviertes en esta conexión de 

responsabilidad para con los demás, entonces nunca llegas a concienciarte de este 

sentido de conexión ni a desarrollarlo. Debería ser una parte central en nuestro proceso 

educativo el que la gente se haga responsable de otras personas (Folbre, 2003). 

Mujeres y feminidades 

➢ Fomentar políticas de conciliación trabajo/educación y familia para las 

mujeres.  

➢ Impulsar la incorporación de las mujeres en espacios de educativos y de 

trabajo masculinizados, a través de mecanismos de discriminación positiva y 

seguimiento de sus trayectorias en estos espacios.  

➢ Promover el empoderamiento de las mujeres en sectores feminizados, para 

una clara conciencia del valor de su trabajo. 

➢ CEDAW recomienda: Adoptar medidas para eliminar la discriminación en el 

empleo y la segregación laboral, eliminar las brechas salariales y promover el 

acceso de las mujeres a cargos de decisión. 

Mientras los varones dedican 16,8 horas semanales a las tareas de cuidados, las 

mujeres dedican, en promedio, 22,4 horas semanales. Esta diferencia se profundiza en 

el cuidado a niños/as de 0 a 12 años. [...] Esto constituye un aspecto central en cuanto 

a la desigualdad de género, ya que se traduce en una limitación en la disponibilidad de 

tiempo que enfrentan las mujeres para realizar otras actividades que difieran del 

trabajo no remunerado y cuidados, como es el caso de la inserción en el mercado de 

trabajo en igualdad de condiciones que los varones, actividades recreativas, 

deportivas, de educación y capacitación, etc. (Estrategia Nacional para la Igualdad de 

Género 2030, 2018: 48- 49). 

Investigación 

➢ Fomentar la investigación en género y políticas públicas, entendiendo que no 

operan de modo lineal y deben tenerse en cuenta factores múltiples y 

complejos.  
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➢ Impulsar la investigación sobre varones y masculinidades, con perspectiva de 

género en las políticas públicas. 

➢ Profundizar en la investigación de los varones y masculinidades en relación a 

los cuidados y las tareas domésticas, en los hogares y en el mercado laboral.  

➢ Promover la investigación sobre relaciones de pareja y los cambios y 

continuidades en los roles de las mujeres y los varones, desde una perspectiva 

de género. 

La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030 recomienda: 

“Profundizar y generar investigación aplicada y análisis sobre estudios de género, 

masculinidades y discriminaciones múltiples en clave de derechos humanos”.  

Asistentes Personales 

➢ Mejorar los derechos laborales de asistentes personales: garantía del despido, 

mejor organización del trabajo, generación de mecanismos para asegurar una 

mayor estabilidad laboral y aumento de salarios. 

➢ Visibilizar, valorizar y realizar un reconocimiento formal –profesionalizante– 

de los saberes y habilidades de quienes practican el cuidado. 

➢ Cambiar el foco de las políticas de cuidados, el centro no debe ser únicamente 

la persona en situación de dependencia, sino ambas partes del binomio y su 

vínculo, asistente-asistido/a. Es importante contemplar las necesidades de las 

personas en situación de dependencia a ser cuidadas, pero también deben 

garantizarse los derechos de quienes cuidan. Para ello, se deben mejorar las 

condiciones laborales de asistentes, propiciando la regulación y 

profesionalización de su vínculo con la persona asistida.  

Las políticas de cuidados de larga duración complementan al cuidado informal, 

reforzando las lógicas del mercado y reproduciendo las desigualdades de género. Las 

políticas públicas son clave para valorizar el trabajo remunerado en cuidados y, dado 

que se prevé que la demanda por personal calificado en cuidados vaya en aumento, 

estas deberían procurar mejorar las condiciones laborales de quienes cuidan (Comas, 

Roca & Bodoque, 2016).  

El Estado es también un fenómeno sociocultural, no solo una constelación de 

poder material, sino la encarnación de ideas y creencias sobre legitimidad, soberanía 

y coherencia. Los Estados no solo procuran el monopolio de la fuerza física, sino de 
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la simbólica, moldeando profundamente los horizontes normativos. Su poder yace en 

su habilidad de inducir el acuerdo, de crear consenso en relación a categorías, 

principios sociales, económicos y políticos de organización, que penetran 

profundamente en las consciencias individuales. El elemento subjetivo del poder del 

Estado es de vital importancia (Orloff & Morgan, 2017). 

Específicas 

A partir del relevamiento y la reflexión sobre las condiciones laborales de los y 

las asistentes personales y, en función de valorizar las tareas de cuidado −como fin 

en sí mismo y como medio para una mayor corresponsabilidad de género−, es 

pertinente sugerir algunas recomendaciones específicas que solucionen los 

problemas identificados por quienes se desempeñan en el sector, para que sirvan de 

puente entre quienes toman las decisiones y quienes se encuentran en la primera línea 

de su implementación.  

Esta posibilidad de evaluar para mejorar y re-direccionar implica fortalecer la 

legitimidad y eficacia de las políticas públicas, al tiempo que reconoce y da voz a 

otros actores involucrados en las mismas. 

• Generar un espacio de cuidados y contención emocional para los y las 

asistentes personales. 

• Trabajar en normativas que regulen el vínculo entre quienes cuidan y quien 

reciben los cuidados en el Programa de Asistentes Personales.  

• Garantizar el pago de los despidos a los y las asistentes personales. 

• Implementar incentivos que fomenten la continuidad de los vínculos de 

trabajo entre personas asistentes y asistidas.  

• Facilitar la coordinación del trabajo (en términos de tiempo, espacio y 

horarios) con más de una persona asistida por asistente. 

• Aumentar los salarios de los y las asistentes y habilitar espacios de 

negociación con las trabajadoras y los trabajadores. 

• Ampliar el contenido de la formación de asistentes incluyendo temáticas y 

prácticas relacionadas con discapacidad e infancia en mayor profundidad.  

• Extender la formación en género para asistentes personales. 
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• Sensibilizar a asistentes personales respecto a las desigualdades de género 

que existen al interior de los espacios laborales feminizados y de los 

cuidados. 

• Concienciar a asistentes personales respecto al estereotipo del varón como 

agresor sexual y estrategias que se pueden adoptar para superarlo.  

• Sensibilizar a toda la población respecto al rol y las tareas de los y las 

asistentes. 

• Crear mecanismos que faciliten la denuncia y el abordaje en caso de que 

asistentes personales sufran acoso u abuso sexual en el marco de su trabajo.  

• Reconocer, valorizar y profesionalizar las habilidades y saberes que devienen 

de la experiencia en el trabajo en cuidados, remunerado o no remunerado.  

Factibilidad 

“[E]l analista de políticas prestaría atención a: los aspectos políticos de la toma de 

decisiones públicas y de la elaboración de políticas públicas (en lugar de ignorarlos o 

considerarlos condescendientemente). Esto supone analizar con gran cuidado los 

problemas relacionados con la factibilidad política, con la obtención de apoyo, con la 

compatibilidad de objetivos en principio contradictorios, y con la existencia de 

diversos valores” (Yehezkel Dror, 1967 en Meltsner, 1972: 369).  

El análisis de factibilidad de las recomendaciones debe contemplar, sobre todo, 

el contexto político (politics) gestado en torno a la política pública (policy), por lo 

tanto, se profundizará aquí en la viabilidad política de las propuestas realizadas.  

Afortunadamente, se visualizan claras fortalezas en este punto. Existen en el 

SNIC diversas iniciativas que dan cuenta de una incipiente incorporación de la 

mirada de los varones y las masculinidades en los cuidados. Esto se observa en las 

últimas campañas propagandísticas que hacen foco en varones contando su 

experiencia como asistentes personales o asumiendo tareas de cuidado en los 

hogares. Además, al momento de escribir estas páginas, se está lanzando una nueva 

campaña donde padres cuentan su experiencia en el uso del “subsidio de medio 

horario laboral” para cuidar de sus hijos y/o hijas. Esta última fue realizada a partir 

de los hallazgos de la investigación cualitativa de Florencia Racioppi y María José 

Doyenart (2018) “Uso del subsidio de medio horario por parte de los padres 

varones”, realizada con el apoyo del SNIC.  
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Además, la informante calificada de la Secretaría de Cuidados dio a entender, 

durante la entrevista realizada para esta investigación, que la corresponsabilidad de 

género es un tema importante para la política, pero que requiere de tiempo e ideas 

nuevas que direccionen los cambios.  

Asimismo, en la jornada “Los cuidados en clave de mercado laboral: miradas 

múltiples”, convocada por el SNIC el viernes 20 de abril de 2018, se presentaron los 

resultados de la investigación “Uso de licencias parentales y roles de género en el 

cuidado” realizada por Batthyány, Genta y Perrotta (2018), en base a una encuesta 

que también contó con el apoyo del SNIC. En su trabajo se hacen recomendaciones 

que van en la línea de la presente investigación, incentivando la incorporación de los 

varones a los cuidados de cara a una efectiva corresponsabilidad de género, y al 

mismo tiempo, señalando la potencialidad y posibilidad de este enfoque.  

[L]os hallazgos analizados en este informe confirman la presencia de un contexto 

favorable en el país a la implementación de medidas que amplíen la participación de 

los padres en el cuidado, dado que la población uruguaya considera que son positivas 

y útiles para incidir en un involucramiento de los varones en el desempeño de las 

tareas de cuidado. [...] Por otra parte, los antecedentes muestran que para que 

efectivamente el padre se involucre en el cuidado de manera significativa, es decir, 

desarrollando el rol cuidador subjetivamente, y no solo asistiendo a la madre en la 

tarea, este tiempo debe ser de al menos un mes (Batthyány, Genta & Perrotta, 2018: 

302-303).  

Las autoras sostienen que deben modificarse los instrumentos políticos actuales 

para que las representaciones sociales existentes, favorables a los varones 

cuidadores, puedan tornarse prácticas concretas, para generar transformaciones 

sociales. Para ello recomiendan, además, una mayor difusión de los beneficios que 

tiene el cuidar tanto para quienes lo reciben como para quienes lo brindan. Y por 

último señalan que, en los países nórdicos, este tipo de políticas son, en la actualidad, 

la norma.  

Por otro lado, el Informe Anual 2017 del SNIC analiza el perfil de las personas 

egresadas de los cursos en formación de cuidados, tomando nota de la composición 

predominantemente femenina que reproduce el patrón tradicional.  

Por lo tanto, se trata de temáticas que, de modo elemental, están siendo parte 

del acervo de ideas que maneja tanto el SNIC como el entorno académico uruguayo. 

Por estos motivos, las recomendaciones aquí realizadas forman parte de un devenir 
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concatenado y son, de algún modo, esperables en el contexto internacional de las 

políticas de cuidados y los estudios de varones y masculinidades.   

En este sentido, se observa en la actualidad una auténtica ventana de 

oportunidad: es un buen momento para trabajar con masculinidades desde las 

políticas públicas. Esta iniciativa puede ser conjugada con la incorporación de los 

varones a la estrategia por la igualdad de género en un contexto donde las 

movilizaciones de mujeres crecen, los varones se sienten por fuera y, en algunos 

casos, responden con violencia. Esta es una forma positiva y eficiente de volverlos 

parte del proceso, de volverlos aliados: enviando el mensaje que cuidar no es solo 

una obligación, sino y sobre todo un derecho enriquecedor y disfrutable.  

Al mismo tiempo, esto podría generar sinergia con el trabajo en violencia y 

varones que realiza InMujeres, posibilitando la creación de espacios de prevención 

con la ética del cuidado como motor.  

Por otro lado, según algunas investigaciones, como las ya mencionadas de 

Pérez (2015) y Cafaro (2016), y el aporte de actores relevantes de la sociedad civil, 

como la Red Pro-Cuidados, la perspectiva de género no es un aspecto central en el 

SNIC y esto debe puede resultar una amenaza para la propuesta de este trabajo. 

Cuanto más fuerte sea este enfoque –al interior de la política pública, en la sociedad 

civil, en la academia, en los movimientos sociales y en la opinión pública– mayor 

será la viabilidad de las propuestas realizadas.   

La eficacia administrativa de las recomendaciones dependerá de la posibilidad 

de efectuar cambios en la configuración institucional actual, otorgando un espacio 

orgánico la perspectiva de género y la mirada de masculinidades, que sea a la vez 

específico y transversal, en las políticas de cuidados en el Uruguay.  

Otra dificultad para la puesta en marcha de las recomendaciones proviene de la 

capacidad presupuestal, así como de la voluntad y disposición de quienes deciden 

sobre la misma, lo cual requeriría de un análisis más detallado y específico.  

En caso de lograr el suficiente apoyo y motivación que hacen a la factibilidad 

política, y habiendo profundizado en el análisis presupuestal y administrativo, será 

necesario abordar también otras dimensiones relevantes a la viabilidad de las 
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propuestas como la socioeconómica, la legal y la ambiental, para cubrir los 

denominados “filtros de factibilidad” que propone Franco (2012).  

Para realizar este análisis de forma efectiva se necesita, según el autor, un 

equipo de seis especialistas liderado por quien se encarga del diseño de la política 

pública. En este sentido, se proponen aquí respuestas tentativas que sugieren de qué 

modo pueden ser desarrolladas en desarrolladas en caso de llevarse adelante.  

El análisis socioeconómico se realiza sobre todo a partir de criterios costo-

beneficio, en relación a los impactos que tendrían las recomendaciones en los grupos 

afectados. De este modo, el aumento de los salarios debería generar los efectos 

buscados: una valorización de los cuidados y una mayor incorporación de los 

varones. En relación a la dimensión legal no se observan dificultades en la creación 

de las figuras propuestas. Tampoco se identifican riesgos a priori en el terreno de lo 

ambiental.   

En suma, es menester sortear las dificultades en la institucionalización de la 

perspectiva de género y profundizar en otras amenazas que puedan aparecer una vez 

que se emprendan los cambios. No obstante, el panorama político en general es 

favorable a estas recomendaciones y el tema de las masculinidades y los cuidados ya 

está instalado en la agenda pública y de gobierno, lo cual debiera ser aprovechado lo 

antes posible.     
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Anexos 

Pauta de entrevistas 

Circunstancias de acceso 

¿Trabajás en el sistema de cuidado? ¿Cuándo empezaste? 

¿Cómo se llama tu puesto? 

¿Por qué elegiste este trabajo? – ¿Cómo llegaste a él? – ¿Cuál fue tu motivación? 

Las condiciones de trabajo 

¿Cómo son las condiciones laborales? Horarios, salarios, hogares. 

¿Quién te contrata? 

¿Te sentís cómodo/a con esta situación? 

¿Creés que hay posibilidad de ascender laboralmente en el área? 

¿Te resulta disfrutable? ¿Lo sentís como vocación o algo pasajero? 

Experiencia, formación 

¿Qué te pareció el curso de formación? 

¿Ya tenías formación anterior? 

¿Ya tenías experiencia cuidando a otros? 

Las tareas de cuidados 

¿Cuáles son las tareas que desempeñás durante tu jornada? 

¿Realizás tareas domésticas o de limpieza? 

¿Te resulta un trabajo fácil?  

En caso de que la respuesta sea no: ¿Cuáles son las dificultades o desafíos? 

¿Cuáles son las tareas que más te gustan? 

¿Qué es cuidar, para ti? 

¿Cómo te sentís en ese rol? 

¿Cómo es tu vínculo con la persona que asistís? − ¿Y con su familia? 
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¿Preferís trabajar con personas mayores o con niños? ¿Por qué? 

¿El trabajo es como lo esperabas? 

¿Trabajas cuidando a varones o a mujeres? − ¿Eso alguna vez te presentó alguna 

dificultad? 

Cuidados no remunerados 

Actualmente, ¿cuidás a otras personas por fuera del trabajo? 

Si dice que no: Entonces volver a ¿es tu primera experiencia cuidando de alguien? 

¿Cuáles son las diferencias entre un cuidado profesional y un cuidado a un 

familiar/amigo? 

¿Qué pensás respecto al “cuidado de uno/a mismo/a”? 

Emociones  

¿Qué cualidades crees que debe tener un cuidador/a? Ej.: Empatía, paciencia, 

autoridad. 

¿Creés que has aprendido algo realizando este trabajo? ¿Qué? 

¿Cómo te hace sentir cuidar de otro?  

¿Sientes una ganancia en lo emocional? 

¿Creés que has cambiado en lo personal a partir de este trabajo? 

A ti, ¿quiénes te han cuidado a lo largo de tu vida? − ¿Cómo ha sido tu vínculo con 

ellas/os? 

Desigualdades/discriminación de género 

Frecuentemente el cuidado se asocia a las mujeres, ¿qué pensás de esto? 

¿Creés que las mujeres cuidan mejor? ¿O saben más de cuidados? 

¿Considerás que varones y mujeres cuidan de modos diferentes? 

¿Por qué creés que hay pocos varones desempeñándose en tareas de cuidados? 

¿Creés que el trabajo de cuidado está desvalorizado? ¿Por qué? 

¿Creés que existen prejuicios o estereotipos de los varones que trabajan en el sector 

de cuidados? − ¿Qué son poco masculinos, por ejemplo?  
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¿Creés que a algunas personas no les gusta dejar a sus hijos con cuidadores varones? 

¿Alguna vez alguien cuestionó tu masculinidad o heterosexualidad por ser cuidador? 

¿Alguna vez te sentiste discriminado por dedicarte al cuidado? ¿En el trabajo o por 

fuera? 

¿Alguna vez sentiste que tenías ventajas laborales frente a una mujer, solo por ser 

varón? 

¿Creés que sería algo bueno si más hombres empezaran a desempeñarse como 

cuidadores? 

Otros asistentes 

¿Se juntan entre ustedes con otros u otras asistentes?  

¿Podrías contactarme con alguno/a de tus compañeros/as? 


