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Resumen:  

Este trabajo de investigación pretende aportar una explicación complementaria 

a la distribución social desigual del cuidado en España al centrarse específicamente en 

la cultura emocional. Tras una exposición de la distribución generizada del trabajo de 

cuidado en España, del tipo de cuidado (profesional e informal), y del lugar dónde 

preferentemente se cuida (familiar y extrafamiliar), este trabajo realiza, en primer lugar, 

una revisión y análisis de la literatura que aborda, con una perspectiva de estudios de 

género, la cuestión de la feminización de los cuidados y más específicamente, el papel 

jugado por las emociones morales. En segundo lugar, este trabajo se apoya en un 

análisis empírico desarrollado a través de una metodología cualitativa basada en 

entrevistas en profundidad realizadas a hombres y a mujeres que cuidan. Con estas 

entrevistas, se explora fundamentalmente la dimensión emocional del cuidado con el fin 

de analizar cómo se hace género cuidando y cuáles son los repertorios emocionales 

generizados que se activan. En este sentido, se presta una particular atención a las 

emociones morales, por considerar que nos muestran, de forma particular, cómo se 

producen subjetividades de género cuidando. Los principales hallazgos o resultados 

extraídos a partir de esta investigación tienen que ver con la interpelación emocional 

diferencial en hombres y mujeres que cuidan fruto de la socialización emocional 

específica, cuestión que explica parcialmente el desigual reparto y consideración de 

atribución de responsabilidades de cuidados. Se proponen posibles líneas futuras de 

investigación e intervención en términos de revisión y deconstrucción de la cultura 

emocional diferencial entre hombres y mujeres como condición para la transformación 

de las desigualdades en torno a la atención y el cuidado de los sujetos dependientes de 

avanzada edad. 

Palabras clave: emociones, moral, cuidados, género, dependencia. 

Abstract:  

This research paper aims to provide a complementary explanation of the unequal 

social distribution of caregiving in Spain today by focusing specifically on emotional 

culture. After an exposition of the generalized distribution of care work in Spain, the type 

of care (professional and informal), and the place where care is mainly provided (family 

and extra-family), this paper first reviews and analyzes the literature that addresses, from 

a gender studies perspective, the issue of the feminization of care and, more specifically, 

the role played by moral emotions. Secondly, this study is supported by an empirical 

analysis developed through a qualitative methodology based on in-depth interviews with 

men and women caregivers. With these interviews, the emotional dimension of
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caregiving is fundamentally explored in order to analyze how caregiving is gendered and 

what are the generated emotional repertoires that are activated. In this sense, particular 

attention is paid to moral emotions, as we consider that they show us, in a particular way, 

how gender subjectivities are produced in caregiving. The main findings or results 

extracted from this research have to do with the differential emotional interpellation in 

men and women caregivers as a result of specific emotional socialization, an issue that 

partially explains the unequal distribution and consideration of attribution of caregiving 

responsibilities. Possible future lines of research are proposed in terms of revision and 

deconstruction of the differential emotional culture between men and women as a 

condition for the transformation of inequalities in the attention and care of elderly 

dependent individuals. 

Keywords: emotions, morals, care, gender, dependence. 
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1. Introducción  

La literatura feminista ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que uno 

de los retos para promover la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ver con la 

desigual distribución del cuidado entre hombres y mujeres. Este ha sido un tema de 

objeto y debate de numerosos estudios y políticas públicas en los últimos tiempos. Así 

pues, Muyor-Rodríguez, (2019) destaca que entre los años 1996 y 2004 todas las 

medidas de conciliación de la vida laboral y familiar se diseñaban asumiendo que las 

responsabilidades de cuidado eran de las mujeres y no de la sociedad en su conjunto. 

Entre las iniciativas políticas más recientes se encuentra la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, cuyo diseño se ha centrado en los factores demográficos y 

sociales acontecidos en las últimas décadas en España (Muyor-Rodríguez, 2019). En el 

articulado de esta ley, tal como indican Serrano Pascual et al. (2013), se han 

categorizado los cuidados en tanto que categoría profesional, pero esta categorización 

ha dado por supuesto que el conjunto de competencias requeridas para desarrollar los 

cuidados requiere la movilización de competencias naturalmente conferidas a las 

mujeres. Por lo que, según destacan algunos autores (Serrano Pascual et al. (2013) y 

Muyor-Rodríguez (2019), etc.), en la articulación de esta ley se sigue concibiendo al 

espacio familiar y femenino, es decir, al hogar, como espacio de desarrollo de los 

cuidados por excelencia. Estas políticas asumen la familización (apoyándose en las 

solidaridades familiares) y feminización de estos, de lo que se deriva que el sujeto para 

otorgar los cuidados sea la familia, invisibilizando así el papel de la mujer en la familia. 

Como consecuencia de esta operación simbólica, la familia se sigue asociando a lo 

femenino, a lo informal y a lo emocional, lo que ilustra la ausencia de un marco de 

interpretación con perspectiva de género en el entramado de la ley, de modo que se 

sigue reproduciendo la jerarquización entre los géneros. Así pues, esta ley sigue 

reproduciendo un modelo que presiona a las mujeres a seguir asumiendo el rol 

tradicional de cuidadoras y, por consiguiente, reforzando los estereotipos asociados a 

los géneros (Muyor-Rodríguez, 2019). Además, tal como destacan Serrano Pascual et 

al. (2019), en el entramado de la ley también se ocultan las circunstancias en que se 

desarrollan los cuidados, no se cuestiona su organización social, el número de 

actividades que requiere su desarrollo, el espacio por excelencia para desarrollar los 

cuidados, ni la distribución esencializada de las responsabilidades en el desarrollo de 

los cuidados. Por lo que el modo de concebir en esta ley conceptos como la 

dependencia, el sujeto de cuidados y el contenido legal de la actividad de cuidar sigue 

restringiendo su potencial liberador. E igualmente, en esta ley se reproducen y
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establecen divisiones entre las mujeres de acuerdo con su cercanía, o no, al espacio 

social adjudicado a lo femenino y no se cuestiona el peso de la cultura moral y emocional 

que media en las relaciones familiares (Serrano Pascual et al., 2013), por lo que no se 

replantean los principios que mantienen la división social de los cuidados entre hombres 

y mujeres, entre ellos la atribución del trabajo extradoméstico y remunerado a los 

hombres y las tareas de cuidado a las mujeres.  

Por otro lado, otros trabajos de evaluación de las políticas sociales (políticas de 

conciliación y de igualdad) y de sus efectos en la redistribución de las responsabilidades 

sociales de los cuidados (véase, por ejemplo, Carrasco, Borderías y Torns 2001; Torns 

2007; Bustelo y Lombardo 2007; De Villota 2008; etc., citado por Serrano Pascual et al., 

2013), concluyen planteando también la escasa eficacia de dichas intervenciones 

políticas para transformar estas relaciones de desigualdad. Una cuestión que se 

concluye de estos estudios es que, si bien la puesta en marcha de diversas políticas 

públicas y sociales ha facilitado la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, y, 

por tanto, modificar la división social y sexual entre el ámbito público y privado con 

relación al trabajo remunerado, sin embargo, les resulta muy difícil modificar esta 

división con relación al trabajo no remunerado. Esto es, las mujeres participan en el 

mercado de trabajo, pero sin abandonar el trabajo de cuidados no remunerado. Esto se 

conoce como la “doble presencia” o “doble jornada” de las mujeres en estos dos ámbitos 

de actividad (Muyor-Rodríguez, 2019). A este respecto, una de las cuestiones que 

apenas ha sido objeto de estudio, y que tal vez permite dar con alguna clave que 

posibilite reformular la distribución sexual desigual del trabajo de cuidados, tiene que 

ver con la cultura emocional. Este estudio desarrolla esta cuestión, apenas estudiada, 

acerca de cómo la cultura emocional puede explicar parcialmente la distribución 

desigual de las tareas de cuidados entre hombres y mujeres, acercándonos a una 

explicación complementaria sobre la atribución social y distribución generizada de los 

cuidados. 

Así pues, dado que el objetivo central del trabajo es examinar la dimensión 

emocional del género de los cuidados, para este acometido, este trabajo de 

investigación ha llevado a cabo, por un lado, una revisión y análisis teórico de los 

estudios con perspectiva de género en torno a la feminización de los cuidados, así como 

de las emociones morales en los cuidados desde una perspectiva filosófica y de estudios 

feministas, y una cartografía de la distribución social del cuidado en la actualidad  

española, por género, por tipo de cuidado (profesionalizado e informal) y por lugar donde 

preferentemente se cuida (ámbito familiar y extrafamiliar). Y, por otro lado, ha realizado 

un trabajo de campo cualitativo consistente en entrevistas en profundidad realizadas a 
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hombres y mujeres que cuidan en España tanto de manera profesional como informal. 

Se han analizado los repertorios emocionales, vivencias, experiencias y significaciones 

generizadas en torno a los cuidados, apoyándonos para ello en la literatura revisada, 

para finalmente extraer consideraciones que sirvan de apoyo a las conclusiones de esta 

investigación. 

 

2. Objetivos generales y específicos: 

Como objetivo general del trabajo se plantea analizar la dimensión emocional del 

género de los cuidados en nuestro contexto actual, es decir, estudiar cómo se hace 

género activando determinados repertorios emocionales cuando se cuida. Se trataría de 

analizar cómo las emociones morales, entre otras emociones, median los procesos de 

producción de subjetividades de género en torno a los cuidados y permiten explicar, en 

parte, su distribución social desigual. Esta cuestión es explorada en el análisis empírico 

que se realiza con mujeres y varones cuidadores. 

Como objetivos específicos se proponen: 

• Análisis de campos discursivos de una muestra de 6 cuidadoras y 6 

cuidadores con relación a los imaginarios sociales colectivos sobre los 

“buenos cuidados”, el arquetipo del género ideal para cuidar y las 

competencias para desarrollar los cuidados.  

• Determinar la influencia de la activación emocional en la performatividad de 

género al cuidar mediante el examen de los repertorios emocionales de la 

muestra seleccionada.  

• Analizar la relación de esta activación emocional con la justificación sobre la 

atribución del desempeño del trabajo de cuidados  

 

3.  Marco teórico y conceptual 

3. 1 La feminización de los cuidados: 

Todas las personas requieren ser cuidadas y atendidas a lo largo de su vida, 

especialmente en aquellas etapas vitales en que no pueden hacerlo con independencia 

debido a la vulnerabilidad humana. El estudio de los cuidados ha sido abordado por una 

extensa literatura feminista, sobre todo, por las implicaciones que presentan sobre la 

vida de las personas que se hacen responsables de ellos (Martínez, 2001; Martín 
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Palomo, (2008a); Martín Palomo, (2008b); Carrasco et al., 2011; Ruiz y Moreno, 2013; 

Gracia et al., 2014; Fraser, 2015; Prieto, 2015; Recio et al., 2015; Moreno et al., 2016; 

Comas, 2017; Elizalde, 2018; Martín y Rivera, 2018; Muyor-Rodríguez, 2019; Serrano 

Pascual et al., 2019; Sanz, 2021, etc.). Así pues, todos los estudios que vamos a traer 

a colación en torno a los cuidados presentan en común el enfoque de género y la 

preocupación por atender a las necesidades de los cuidados cotidianos. Por tanto, cabe 

destacar que no pocos de ellos han dado cuenta del hecho de que con mayor frecuencia 

son las mujeres quienes han desempeñado a lo largo de la historia los cuidados y los 

siguen desempeñando hoy día, pese a su incorporación al mercado laboral.  

Los cuidados siempre han estado feminizados y, en este sentido, Dolors Comas 

(2017) relata cómo a lo largo de los siglos los trabajos de cuidados eran realizados por 

las mujeres en la familia sin recibir remuneración hasta que, a finales del siglo XX, este 

sector se empezó a remunerar al pagar por horas a empleadas domésticas para realizar 

las labores de cuidados. Sin embargo, son muchos los autores los que destacan que, a 

pesar de su profesionalización, actualmente estos trabajos no son remunerados como 

les corresponde, son mayormente realizados especialmente por mujeres y, sobre todo, 

por mujeres inmigradas (Martín Palomo, 2008b; Fraser, 2015; Recio et al., 2015; Moreno 

et al., 2016; Comas, 2017; Elizalde, 2018; Sanz, 2021, etc.).   

Ahora bien, el hecho de que se considere a las mujeres como grupo dotado por 

naturaleza de una adecuada disposición para la realización de los cuidados se relaciona 

con el planteamiento de algunas autoras feministas como Carol Gilligan o Victoria 

Camps quienes destacan que las mujeres son socializadas diferencialmente en la 

realización de trabajo de cuidados. Gilligan, en base al estudio de la relación entre los 

cuidados y la moral, destacó la importancia de incorporar la experiencia femenina en la 

teoría moral y política androcéntrica existente (Medina, 2016). Tal como expone Medina 

(2016), a juicio de Gilligan, es necesario explicar el desarrollo moral teniendo presente 

las relaciones de cuidado. Gilligan puso en tela de juicio el desarrollo teórico de autores 

como L. Kohlberg quien entiende el desarrollo moral en relación con las cuestiones de 

justicia universal y en base a una única línea de maduración moral correcta. Gilligan 

cuestionó este modo exclusivo en que se define la moral, pues son las propias vivencias 

de cuidados de las mujeres, fruto de su distinta socialización, las que permiten observar 

la madurez de sus juicios, comprenderse como seres situados en el mundo y en 

interconexión con el resto de los seres (Medina, 2016). Para Gilligan, en el caso de las 

mujeres, el foco recae sobre la ética del cuidado y su socialización diferencial que les 

estimula a desarrollar una moral cotidiana, vinculada con cuestiones del ámbito privado, 

-en tanto que ámbito de los cuidados por excelencia-, y la interpelación entre las 
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personas más que con el formalismo de principios abstractos característicos de la ética 

de la justicia. En definitiva, según Gilligan, es necesario incorporar la experiencia de las 

mujeres en el punto de vista moral con el fin de solventar su exclusión de la reflexión 

sobre el desarrollo moral de Kohlberg y tratar las cuestiones del cuidado como 

cuestiones de interés público necesarias de incorporar en los procesos morales.  

Desde una perspectiva complementaria, Branciforte y Orsi (2007), Martín 

Palomo (2008b), Camps (2011), Gil (2016), Medina (2016), Comas (2017), Crespo 

(2018), Serrano Pascual et al. (2019) y Cataldi (2020), entre otros, destacan los 

cuidados como trabajo realizado tanto por su dimensión moral como afectiva. Además, 

Martín Palomo (2008b) afirma, en línea con muchas otras autoras y autores, que son 

las mujeres las que asumen, en su mayoría, las necesidades de cuidados. Asimismo, y 

en línea con los autores destacados anteriormente, Martín Palomo (2008b) destaca que, 

en el estudio de los cuidados, además del género, es necesario considerar la etnia, y 

más particularmente, el fenómeno de las “cadenas globales de cuidados” (p. 15) 

conformadas por mujeres migrantes que prestan su trabajo de cuidados a cambio de 

una remuneración muy baja. Estas cadenas son un fenómeno ilustrado también por 

Nancy Fraser (2015) quien avisa del “vacío de cuidados”, debido a la incorporación de 

las mujeres al mercado laboral (p. 128), que es llenado por mujeres racializadas de 

regiones pobres que asumen este trabajo reproductivo. De igual forma, Elizalde (2018), 

Fraser (2015) y Recio et al. (2015) destacan que los cuidados constituyen un trabajo 

invisibilizado ejercido fundamentalmente por mujeres, cuya invisibilización infravalora su 

contribución para la sostenibilidad de la vida y la sociedad, así como el hecho de que se 

han mercantilizado en los últimos años debido a la contratación de mujeres trabajadoras 

inmigrantes, lo cual sigue fortaleciendo el papel de las mujeres como cuidadoras en 

virtud de su sexo. 

Ahora bien, con relación a qué se entiende por trabajo de cuidados, Martín 

Palomo (2008b) alude al término “domesticación” (p. 17) para resignificar el concepto 

moderno de trabajo y dotarle de la domesticidad que le caracteriza ya que, a su juicio, 

así podremos: 

Adaptarlo a los importantes cambios sociales que se han producido dentro y 

fuera de los hogares; y recuperar el valor social que tienen los cuidados para la 

vida, no solo en términos de tiempo o de dinero sino también a nivel ético. (Martín 

Palomo, 2008b; p. 17).  

Esto significa dotar de valor el trabajo de cuidados realizado por las mujeres, así 

como dejar de excluir a las mujeres del ámbito público por no contabilizar el trabajo de 
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cuidados dentro del sistema de contabilidad nacional (Martín Palomo, 2008b). Gracias 

a esta reconceptualización del significado de trabajo podemos dejar de generar 

desigualdades significativas, entre otras, la exclusiva adquisición de derechos derivados 

del empleo asalariado. Así pues, las reflexiones de Martín Palomo (2008b) permiten 

dotar de valor social el trabajo de cuidados al mostrar que este trabajo se rige por el 

principio de reciprocidad y resulta esencial para el sostenimiento de la vida: “Los 

cuidados son sobre todo trabajos, prestados con/por amor, por dinero o a cambio de 

cualquier otro tipo de bienes materiales o simbólicos, pero trabajo, a fin de cuentas: 

trabajo de cuidados” (Martín Palomo, 2008b; p. 21).  

Por tanto, esta autora destaca, al igual que el resto de los autores mencionados, 

que los cuidados involucran una dimensión emocional y moral, además de una 

dimensión material y que pueden ser contabilizados mediante el tiempo de vida utilizado 

para desarrollarlos, a pesar de que su medición exacta resulta compleja, pues muchas 

actividades de cuidados se desarrollan de forma simultánea. En suma, el concepto de 

Martín Palomo (2008b) de domesticación del trabajo se basa fundamentalmente en 

incorporar la dimensión emocional, moral y afectiva al concepto de trabajo. E implica 

dotar de visibilidad el trabajo de cuidados, realizado mayormente por las mujeres, ya 

que involucra obligaciones morales socialmente construidas como el deber de cuidar y 

atender para las mujeres y origina una distribución social desigual de manera formal e 

informal. Los cuidados pueden ser otorgados por familiares de manera informal o por 

profesionales de manera formal, pudiendo implicar en ambos casos un desgaste 

emocional y una sobrecarga de trabajo que afecta principalmente a las mujeres por ser 

mayoritarias en desempeñarlos.  

Por otra parte, Cristina Carrasco et al. (2011) analizan los cuidados desde una 

perspectiva histórica, sociológica y económica. Estos autores especifican que los 

trabajos de cuidados han sido trabajos invisibilizados debido a la lógica patriarcal que 

los define. Al igual que Martín Palomo (2008b) y Fraser (2015), consideran que los 

cuidados también implican una dimensión emocional y que se trata de un trabajo 

devaluado por haber sido atribuido a las mujeres dentro de una sociedad patriarcal y, 

por consiguiente, expresado como una deuda intergeneracional entre mujeres:  

El cuidado a las personas y las actividades que implica ha sido tradicionalmente 

asignado a la población femenina —generalmente organizada en redes de 

mujeres: abuelas, madres, hijas, amigas, vecinas, etc.— y en el simbólico 

colectivo es reconocido como un trabajo de mujeres, sea realizado con o sin 

remuneración. (Carrasco et al., 2011; p. 72).  
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Además, tal como muestran Carrasco et al. (2011), el trabajo de cuidados tiene 

un gran peso en las sociedades liberales capitalistas porque permite a los hombres 

adultos desarrollarse en tanto que “homos economicus” (p. 74). Este trabajo permite a 

los hombres estar disponibles para el trabajo asalariado al dotarles de tiempo para 

ejercer su trabajo sin ver restringido este tiempo, como sí lo ven restringido en mayor 

medida las mujeres debido a las necesidades de cuidado. A este respecto, los autores 

destacan que, tras la mercantilización de los procesos productivos realizados por las 

familias, los cuidados comenzaron a situarse en torno a las familias, es decir, en torno 

a las mujeres como responsables por naturaleza de estos. De este modo, los autores 

referencian que desde finales del siglo XVIII el pensamiento económico empezó a 

vincular el trabajo únicamente al salario y al mercado, lo que generó una gran 

desvalorización económica del trabajo de cuidados y relegó a las mujeres a la 

dependencia de un <<ganador-de-pan>> (Carrasco et al., 2011; p. 23).  

Todo ello da cuenta de la división sexual del trabajo, es decir, el modo en que se 

encuentra distribuido el trabajo en nuestras sociedades entre hombres y mujeres en 

función de su sexo biológico, división que perdura desde hace mucho tiempo. Por tanto, 

Carrasco et al. (2011) evidencian que la carga de cuidados ha sido asociada a las 

mujeres como algo que les pertenece por naturaleza, lo cual además de ser injusto y 

discriminatorio para las mujeres, entre otras consecuencias negativas, enmascara la 

capacitación técnica que se requiere para ejercerlos, así como el valor social y de interés 

público que representan.  

Como venimos abordando, los cuidados de personas descendientes y 

dependientes han sido considerados a lo largo de la historia trabajo de mujeres, tal como 

han planteado muchos autores (Martín Palomo, 2008a; Fraser, 2015; Elizalde 2018; 

Martín y Rivera, 2018, etc.). Al igual que destaca Martín Palomo (2008b), Fraser (2015) 

añade que los cuidados son la condición necesaria para el sostenimiento de la vida y la 

formación de los individuos del capitalismo, pero que son trabajos que se dan por 

descontados al ser desarrollados gratuitamente por las mujeres. Como destacamos, 

para Fraser (2015), esto refleja el modo en que las sociedades capitalistas elaboraron 

una base institucional para subordinar a las mujeres de tal manera que se encuentran 

“estructuralmente subordinadas a aquellos que reciben salarios en metálico, aunque su 

trabajo proporcione una precondición necesaria para el trabajo asalariado” (Fraser, 

2015; p. 115). Esto genera una creciente desigualdad debido a que, si bien las mujeres 

se siguen considerando iguales a los hombres en todas las esferas de la vida, la esfera 

de la reproducción social encargada de los cuidados y el mantenimiento de la vida sigue 

percibiéndose como un obstáculo del que hay que prescindir. Así es como “el 
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capitalismo financiarizado institucionaliza la división producción-reproducción sobre una 

determinada base de género” (Fraser, 2015; p. 128). 

Desde una perspectiva afín, Comas (2017), en línea con otros autores 

destacados, aborda la feminización de los cuidados centrándose en la dimensión 

emocional, es decir, en el hecho de que los cuidados se hayan convertido en una deuda 

intergeneracional para las mujeres, las cuales acarrean mayores desventajas por 

llevarlos a cabo: “Las mujeres dan su capacidad de cuidar y dan el tiempo que requiere 

cuidar, y esto repercute en su situación desfavorable en la sociedad” (Comas, 2017; p. 

18). Sus reflexiones van más allá de la dimensión material de los cuidados al mostrar 

que “El don, la deuda y la reciprocidad tienen género” (Comas, 2017; p. 18). De este 

modo, la obligación moral de cuidar se traspasa a las mujeres quedando en desventaja 

con respecto a los hombres. A juicio de Comas (2017), esto ocurre porque las mujeres 

siempre donan en forma de trabajo de cuidados sin recibir remuneración o recibiendo 

una que no hace justicia a su donación. Pues tal como nos indica la autora, en el caso 

de las mujeres no se otorga una devolución equitativa porque no hay reconocimiento. 

Esto se fundamenta, como ya destacamos, en la división sexual del trabajo que 

imposibilita que los trabajos que han sido y son desempeñados por las mujeres ni se 

visibilicen ni se remuneren, así como que se siga responsabilizando a las mujeres de 

las tareas de cuidados y de los fallos de su ausencia.  

Por consiguiente, Comas (2017) destaca que el trabajo de cuidados no pagado 

y realizado, en su mayoría, por las mujeres en tanto que obligación moral y por algunos 

hombres cuando no tienen otra opción, se establece en base a las propias relaciones 

de parentesco e involucra a la dimensión material, a la moral y a la emocional. En el 

caso de los hombres que cuidan, Comas (2017) subraya que lo que se produce no es 

un intercambio basado en la reciprocidad debido a que está inscrito en “unas relaciones 

de género desiguales a nivel social” (p. 23). Por lo que, en el caso de las mujeres, cuidar 

implica asumir dicha desigualdad social y delegar su tiempo y trabajo en beneficio de 

las necesidades de la persona dependiente, trabajo que hasta el lenguaje 

intergeneracional les insta a entender como un deber propio que les pertenece por 

naturaleza. Este cuidado como deber impide dotarlo de reconocimiento y valor social y 

conlleva una distribución injusta de la carga de trabajo de cuidados entre hombres y 

mujeres. Por lo tanto, es necesario ajustar el cuidado al compromiso y a la moralidad 

más que a la exclusiva obligación moral femenina y a la materialidad porque el cuidado 

no es solo una obligación de las mujeres, sino de toda la sociedad en su conjunto 

(Comas, 2017). 
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No obstante, el hecho de que los cuidados se atribuyan como obligación moral 

a las mujeres no quiere decir que su rol como cuidadoras no esté cambiando cada vez 

más, cosa que ponen de manifiesto, entre otras autoras, Martín Palomo (2008a) y 

Begoña Elizalde (2018), sobre todo, debido a los cambios culturales, demográficos y 

políticos de los últimos tiempos. Este cambio tiene que ver con las reivindicaciones 

feministas que luchan por dejar de asociar la carga de cuidados por naturaleza a las 

mujeres, sobre todo, porque sean las únicas que sigan sobrellevándolos. La demanda 

de cuidados es cada vez es mayor, pero cada vez hay menos mujeres disponibles para 

asumirlos, hecho que ha reestructurado los cuidados hacia la familia, el mercado, el 

Estado y la sociedad civil (Martín Palomo, 2008a). Sin embargo, al contrario de lo 

esperado, esta reestructuración, junto a la menor disponibilidad de las mujeres, no ha 

ocasionado una reorganización de los cuidados entre los sexos. Los cuidados son 

transferidos de una mujer a otra ya bien por la contratación de sus servicios de cuidados, 

ya bien por traspaso entre generaciones de mujeres de la misma familia. Por lo que, a 

juicio de Martín Palomo (2008a), se requiere una resocialización de los cuidados de 

manera que no los sigan asumiendo exclusivamente las mujeres y que sean 

considerados derechos y obligaciones para toda la sociedad.  

Elizalde (2018) y Comas (2017) también muestran que la preferencia de ser 

cuidado en casa es una constante en la tradición española puesto que casi el 80% de 

las personas que cuidan son mujeres y que las personas mayores siguen identificando 

a las familias como marco de referencia para ser cuidados, cosa sobre la que 

incidiremos más adelante. Este hecho pone de relieve que el trabajo de cuidados 

depende de la disposición de los familiares, por tanto, en su mayoría, de la disponibilidad 

de las mujeres, así como que el ideal de ser cuidado en casa y por la familia se tambalea 

cuando la población se encuentra conformada por un mayor número de hombres que 

de mujeres, y las mujeres han emigrado. Por ello, a juicio de Elizalde (2018), el modelo 

tradicional de cuidados “es absolutamente inviable tanto desde el punto de vista 

demográfico como de género” (p. 256), pues, como vemos, además de ser 

discriminatorio resulta insostenible a nivel social. 

En suma, tal y como se ha puesto de manifiesto, los cuidados son asociados a 

las mujeres y no son reconocidos como trabajo al ser vinculados a estas de manera 

obligatoria y naturalizante cuando se impone la necesidad. Este fenómeno refleja que, 

a pesar de los avances y los esfuerzos, no se está consiguiendo un reparto justo de los 

cuidados entre hombres y mujeres a nivel social, pues las mujeres siguen siendo “las 

principales encargadas de gestionar, planificar y ejecutar las tareas de cuidados y 

atención a las personas dependientes de la familia” (Recio et al., 2015; p. 180). El 
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cuidado sigue siendo repartido, por lo general, entre las mujeres de distintas 

generaciones, así como por otras mujeres tanto migrantes como autóctonas. Hecho que 

muestra, tal como pone de manifiesto la literatura científica revisada, que el cuidado 

sigue siendo un trabajo desvalorizado, poco institucionalizado y considerado como una 

obligación moral y afectiva de las mujeres. En este sentido, el trabajo de cuidados 

femenino e informal supone trabas al desarrollo vital de las mujeres, a las cuales se 

socializa e instruye para realizarlos bajo una lógica ajena a la lógica de mercado y erigida 

sobre los conceptos de reciprocidad, deber moral, empatía, solidaridad, entrega, etc.  

Por tanto, el hecho de que los cuidados se traten aún hoy día como una cuestión 

femenina tiene que ver con el concepto estrecho y productivista de trabajo, el cual 

enmascara el trabajo de cuidados, así como con el contexto de la cultura patriarcal que 

genera una socialización diferencial entre hombres y mujeres. Erigiéndose ambos como 

potenciadores de los imaginarios y prácticas sociales en torno al trabajo de los cuidados 

que siguen vinculando los mismos con el compromiso y afectividad de las mujeres, la 

domesticidad, la servidumbre y la privacidad en lugar de con la profesionalidad, el 

reconocimiento, la responsabilidad y, sobre todo, la corresponsabilidad entre hombres 

y mujeres. Así pues, cabe resaltar que esta representación de los cuidados, que 

imposibilita que las mujeres deban dejar de prestarlos, genera estructuras jerárquicas 

en el trabajo de cuidados, “contribuye a desprofesionalizar las habilidades necesarias 

para una buena atención” (Recio et al., 2015; p. 189), y oculta las relaciones de poder y 

desigualdad derivadas de los cuidados que afectan mayoritariamente a las mujeres, por 

ser sus principales responsables y, como consecuencia, las pone en una situación más 

desfavorable y discriminatoria.  

 

3.2 La distribución social del cuidado 

Ahora bien, una vez hemos argumentado que la cuestión del cuidado sigue 

siendo considerada una cuestión femenina, prosiguiendo esta investigación nos 

centraremos en cómo se ha distribuido el cuidado socialmente en España. No obstante, 

la distribución del cuidado nos interesa porque tiene que ver con el modo de producción 

de subjetividades y, a su vez, ello tiene que ver con la regulación emocional, tal como 

veremos más adelante. Así pues, muchas reflexiones han mostrado que cada vez son 

más mujeres las incorporadas al mercado laboral que a la vez desempeñan trabajos de 

cuidados, por lo que, tal como muestra la literatura científica analizada, persiste una 

distribución desigual de los cuidados y nos seguimos preguntando a qué se debe. Por 

tanto, en este segundo apartado vamos a realizar un análisis de los datos en relación 
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con la distribución del cuidado por género. A fin de acotar el objeto de estudio, nos 

centraremos sobre todo en la atención y cuidado a personas mayores dependientes. 

Sin embargo, antes de entrar en detalle sobre la distribución del cuidado por 

género, cabe destacar que en España hay un alto envejecimiento de la población al que 

se suma, a fecha de 2016, la existencia de un 2,5% de personas en situación de 

dependencia que no pueden desarrollar su vida sin apoyos, lo que en cifras implica más 

de 1.180.435 personas, tal como señala la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes 

de Servicios Sociales (2016). Esta cifra ha ido incrementándose a lo largo del tiempo 

desde 2009 cuando el número de personas dependientes era de 931.000. Así pues, a 

fecha de 31 de diciembre de 2020, la cifra se encuentra en torno al 3,6% de la población 

española, es decir, ascendiendo a 1.356.473 personas, de las cuales, el 71,84% tienen 

más de 65 años (Ramírez et al., 2021). Además, según informa la Asociación Estatal de 

Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (2016), en 2016 un 32,3% respecto del total 

de personas dependientes requiere de apoyo intermitente, un 38,1% requiere apoyo al 

menos dos o tres veces al día y un 29,6% requiere de apoyo indispensable a lo largo 

del día. Estas cifras manifiestan que las necesidades de cuidado de estas personas van 

aumentando en más horas a lo largo del día y conforme avanzan los años, lo que 

muestra que se requieren cada vez más personas que hagan frente a sus cuidados, 

cuyo género es una variable de vital importancia para explicar cómo está distribuido el 

mismo.  

Ahora bien, con respecto al número de empleos directos asociados a la atención 

de personas dependientes, a fecha de 2018, el informe ejecutivo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, en adelante) sobre el trabajo de cuidados y los 

trabajadores del cuidado ya refleja una distribución desigual del empleo de cuidados a 

lo largo del mundo: “La fuerza de trabajo mundial dedicada a la prestación de cuidados 

está integrada por 249 millones de mujeres y 132 millones de hombres”1. Además, la 

Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (2016), con datos a 

31 de diciembre de 2015, destaca que en España había más de 182.000 empleos 

asociados a Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las personas en situación de dependencia de España (LAPAD, en 

adelante), aunque no se especifica si son empleos cotizantes. Sin embargo, a fecha de 

31 de diciembre de 2020 existen en España más de 256.241 empleos directos 

 
1Organización Internacional del trabajo (2018). “El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado 
para un futuro con trabajo decente”. Disponible en web: 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633168/lang--es/index.htm  
 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633168/lang--es/index.htm
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asociados a los cuidados, tal como muestran Ramírez et al. (2021). Por lo tanto, 

observamos que hay un número muy elevado de personas que requieren de cuidados, 

así como un gran número de empleos creados correspondientes a la clasificación de 

empleos de cuidados que van aumentando a lo largo del tiempo, lo que manifiesta de 

nuevo que la demanda de cuidados es cada vez mayor.  

Prosiguiendo nuestra investigación, a continuación, nos centraremos en el modo 

en que se encuentra distribuido el cuidado de las personas dependientes en España, el 

cual puede ser clasificado dentro de las categorías de cuidado formal e informal. Esto 

quiere decir que, por un lado, los cuidados pueden ser desarrollados mediante el 

cuidado informal, que hace referencia al modelo en que “la atención y el cuidado que 

necesitan las personas mayores son llevadas a cabo por personas de su entorno 

cercano (…) De forma voluntaria y sin recibir ninguna contraprestación económica por 

ello” (Elizalde, 2018; p. 254). Ahora bien, según los datos de Ramírez et al. (2021) con 

relación al trabajo de cuidados realizado de manera informal dentro del hogar, el perfil 

de la persona cuidadora, a fecha de 2021, en un 74,4% se trata de una mujer, cuyo 

rango de edad mayoritario se encuentra entre los 50 y los 66 años, que provisiona 

cuidados a sus hijas/os, padres o hermanas/os. No obstante, cabe destacar que existe 

una mayor preferencia de las personas dependientes por ser atendidas y ayudadas 

dentro del domicilio, recibiendo a fecha de 2005 el 85% de las personas dependientes 

cuidados por parte de sus familiares y ascendiendo en ese mismo año a 1.042.713 las 

personas que se desempeñaban como cuidadores informales, “de los cuales 950.528 

eran cuidadores familiares y 92.189 empleados del hogar que cuidan a personas 

mayores” (Serrano Pascual et al., 2014; p. 51). Por lo que vemos que el cuidado informal 

dentro del hogar está muy arraigado en España desde hace bastante tiempo, sobre 

todo, el desempeñado por las mujeres, cosa que se observa en la investigación de Sanz 

(2021) quién refleja datos que corroboran las cifras anteriores y que añaden como 

variable sociodemográfica el género:  

Tabla 1. Representación en millares de cuidadores por género 

  

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales2 en Sanz (2021). 

 
2 https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/index.htm 
 

https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/index.htm
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Por lo tanto, las cifras a fecha de 2019 arrojan datos totalmente dispares entre 

hombres y mujeres, pues manifiestan que son muchas más mujeres que hombres las 

que se dedican al cuidado informal dentro del hogar, cosa que también refleja el hecho 

de que la mayoría de los convenios especiales resueltos de cuidadores no profesionales 

son suscritos en un 89,68% por mujeres (Serrano Pascual et al., 2014). Hecho que 

también es amparado por los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social 

elaborados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales3 (IMSERSO, en adelante) 

con relación al convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en 

situación de dependencia, pues a fecha de 30 de junio de 2021, un total de 7.191 

hombres frente a 57.113 mujeres tienen resuelto el convenio especial que les permite 

ser perceptores de prestaciones económicas para hacer frente a los cuidados. Así pues, 

Serrano Pascual et al. (2014) indican que la LAPAD se aprueba para dar cobertura a las 

personas que requieren ayuda con relación a su dependencia y las prestaciones que se 

establecen con relación a esta ley son servicios o prestaciones económicas. De tal modo 

que, tal como señala el informe, la opción preferida con arreglo a la ley en 2004 es la 

prestación económica para cuidados en el entorno familiar frente a la opción de los 

cuidados profesionalizados dentro de los centros de día o mediante otros servicios 

(Serrano Pascual et al., 2014; Martín y Rivera, 2018). Esta situación se relaciona 

directamente con la tradición española de aprovisionar los cuidados dentro del hogar, 

como así lo evidencian también las 426.810 prestaciones económicas reconocidas para 

cuidadores familiares en 2012, según los datos del IMSERSO (Serrano Pascual et al., 

2014).  

Sin embargo, cabe puntualizar que este recurso a la ayuda doméstica 

remunerada sigue reproduciendo la división sexual del trabajo debido a que genera “la 

consolidación de un nuevo desequilibrio entre mujeres de diferentes estratos sociales o 

procedencias y puede reforzar la desigualdad soc ial y económica” (Saraceno, 2004; p. 

24 citado por Martín Palomo, 2008a). Así bien, como ya anunciamos, Comas (2017) y 

Moreno et al. (2016) señalan que existe un mayor consenso por contratar a mujeres 

migrantes como empleadas para el servicio de cuidado, por lo que en torno a los 

cuidados la variable de etnia o raza resulta indispensable a la hora de explicar su 

distribución feminizada. Además, tal como se ha destacado, la preferencia de ser 

cuidados en casa es una constante; así pues, la institucionalización de los cuidados 

resulta la última opción frente al uso de la “ayuda familiar y comunitaria, la utilización de 

servicios de cuidado públicos y privados y la contratación de empleadas en el hogar” 

 
3https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/info_d/estadisticas/est_inf/his_cuid
a/2021/index.htm 

https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/info_d/estadisticas/est_inf/his_cuida/2021/index.htm
https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/info_d/estadisticas/est_inf/his_cuida/2021/index.htm
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(Comas, 2017; p. 27). En efecto, con base a datos de 2005, Serrano Pascual et al. 

(2014) destacan que la mayoría de las personas empleadas del hogar que asumen los 

cuidados son mujeres inmigrantes que trabajan alrededor de 6-7 días a la semana y una 

media de 15,7 horas al día. De igual forma, Sanz, (2021) y Moreno et al. (2016) señalan 

que cada vez hay más mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad capaces de 

aceptar peores condiciones de trabajo y salarios y ofreciendo su atención como 

cuidadoras permanentes, cosa que no ofrecen las empresas externas de cuidados. Por 

ello, a juicio de Sanz (2021), puede aumentar la posibilidad de que tengan que 

enfrentarse a situaciones de abuso o explotación.  

Con respecto a los perfiles de las cuidadoras, Recio et al. (2015) destacan tres 

perfiles principales: mujeres migrantes sin experiencia que se emplean como 

trabajadoras del sector de los cuidados para subsistir o regular su situación en el país; 

mujeres autóctonas, de clase obrera, trabajadoras del servicio de atención domiciliaria 

(SAD, en adelante), llevadas por la necesidad de trabajar; y mujeres autóctonas jóvenes, 

trabajadoras sociales que acceden a este empleo debido a su propia trayectoria 

profesional. No obstante, estos tres perfiles de mujeres cuidadoras ilustran, por otro 

lado, que los cuidados también pueden ser desarrollados mediante el cuidado formal o 

profesionalizado. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales 

(2016) destaca que los servicios de cuidado formal han ido ganando terreno, sobre todo, 

en lo que respecta a los servicios de cuidado prestados por profesionales en residencias 

o en centros de día, y en los domicilios, ya bien prestando ayuda a domicilio o ya bien 

por medio de los servicios de teleasistencia domiciliaria. Sin embargo, la Asociación 

Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (2016) aclara que los trabajos 

formales de cuidado en torno a las personas dependientes impactan más negativamente 

sobre las mujeres que sobre los hombres. Esto es debido a que ellas escogen este 

trabajo para paliar la exigencia social y económica, mientras que en el caso de los 

hombres no es lo más recurrente, pues siguen sin asumir en igual medida el papel de 

cuidador, lo que incide en que estos sean asumidos mayoritariamente por las mujeres. 

Por lo que, como vemos, además de la preferencia por ser cuidados en casa y mediante 

el trabajo informal, en el caso del trabajo formal de cuidados ocurre lo mismo, pues las 

mujeres son más abundantes. Así lo indica el informe del Mercado de Trabajo Estatal 

20204, con datos a fecha de 2019, que la presencia femenina es mayoritaria en las 

ocupaciones relacionadas con los cuidados tales como Auxiliar de enfermería, 

 
4 https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-

institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-
mercadotrabajo-estatal-general.html 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-general.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-general.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-general.html
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Trabajadora de los cuidados a las personas en los servicios de salud o de cuidados 

personales a domicilio y Técnica auxiliar de farmacia.  

El Informe económico y social ACRA del sector de atención a las personas 

mayores con dependencia en Cataluña de 2014 ya destacaba que, con respecto al 

número total de trabajadores en el sector formal de los cuidados en 2009 y en 2013, el 

88% eran mujeres que se encontraban ocupadas en un 48% como auxiliares de 

gerontología. De las cuales, en 2009 un 78% se encontraban ocupadas en entidades 

privadas y un 22% en entidades públicas y cuyo peso sobre el empleo de Cataluña 

ascendía al 1,2% en 2009 y al 1,4% en 2013. Así pues, nos indica el informe que con 

respecto al SAD:  

Un 85% de los trabajadores de atención directa de SAD están en plantilla de una 

entidad privada, que ofrece el servicio de forma externalizada. El perfil 

profesional más representado en el sector es el de trabajador/a familiar en un 

69%. De estos profesionales, el 97% son mujeres. (Associació Catalana de 

Recursos Assistencials, 2014; p. 33).  

Y en lo que respecta al porcentaje nacional, si nos dirigimos directamente a los 

últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA, en adelante) del Instituto 

Nacional de Estadística (INE, en adelante) con relación al trabajo formal de cuidados, el 

porcentaje de ocupados como trabajadores de los servicios de la salud y el cuidado a 

las personas5 entre 2017 a 2020 sigue siendo mayor en el caso de las mujeres que en 

el de los hombres:  

Tabla 2: Representación de los trabajadores de servicios de la salud y el 

cuidado a las personas. Porcentajes respecto del total de cada sexo. 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia. 

 

 
5 https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4768&L=0 
 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4768&L=0
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Por tanto, se trata unos porcentajes completamente desigualmente distribuidos 

en relación con las ocupaciones del sector de los cuidados entre hombres y mujeres, 

cosa que también se observa cuando recogemos datos en la misma fuente sobre otros 

trabajadores de los cuidados a las personas durante el mismo período de tiempo:  

Tabla 3: Representación de otros trabajadores de los cuidados a las 

personas. Porcentajes respecto del total de cada sexo. 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia. 

Por otro lado, si retomamos el cuidado informal, la investigación de Serrano 

Pascual et al. (2014) también refleja, en base a datos de 2004, que el perfil de cuidador 

informal es igualmente el de mujer, mayor de 50 años, casada y con estudios primarios 

y cuyo tiempo medio invertido es de 6 años y de unas 10 horas al día. Así pues, este 

informe destaca que, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, un mayor porcentaje de mujeres que hombres asumen las tareas de cuidado 

en solitario sin recibir ayuda de otras personas. Así pues, con datos a 2013 esto es así 

para el 16,6% de los varones frente al 49,4% de las mujeres. Este escenario manifiesta 

una desigual distribución entre hombres y mujeres, así como el hecho de que los 

cuidadores hombres, son de mayor edad y se encuentran jubilados. Esto, por un lado, 

demuestra que el desempeño de los cuidados, en el caso de los varones no dificulta su 

promoción o conciliación entre la vida laboral y profesional, como sí lo dificulta para las 

mujeres. Este fenómeno queda ilustrado gracias a los datos de la EPA, a fecha de 2016, 

sobre todo porque existe un mayor porcentaje general de mujeres que de hombres en 

la franja etaria de 25 a 44 años que, a lo largo del tiempo, han tenido que dejar su empleo 

por dedicarse a los cuidados de personas dependientes:  

Tabla 4: Representación en porcentaje de parados que han dejado el 
trabajo para cuidar a personas dependientes por grupos de edad 

  2019 
 

2018 
 

2017 
 

2016 
 

2015 
Hombres                

De 16 a 24 años  10,8  12,0  10,6  9,4  9,3 
De 25 a 34 años  23,8  22,4  23,5  24,1  25,1 
De 35 a 44 años  22,9  23,9  24,2  26,1  26,4 

Mujeres                
De 16 a 24 años  9,0  7,2  7,7  8,2  8,1 
De 25 a 34 años  22,1  23,7  22,8  24,1  25,2 
De 35 a 44 años  26,7  27,7  29,1  29,0  29,5 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Elaboración propia. 

Estos datos demuestran que los cuidados para la cuidadora principal de la familia 

suponen más renuncias vitales y profesionales que en el caso de los varones 

cuidadores.  

Por último, para cerrar este apartado nos centramos en los estudios sobre el uso 

del tiempo ya que estos permiten poner de relieve las desigualdades en el uso del tiempo 

entre hombres y mujeres al hacer visible la cantidad de horas dedicadas al trabajo de 

cuidados por ambos. No obstante, el resumen ejecutivo del informe sobre el trabajo de 

cuidados y los trabajadores del cuidado de la OIT6 de 2018 indica que las mujeres 

dedican 3,2 veces más tiempo que los varones al trabajo de cuidados no remunerado. 

Por lo que, tal como indica el informe, dedican el 76,2% del total de horas dedicadas al 

trabajo de cuidados. Además, Ramírez et al. (2021) destacan que, a fecha de 2021, los 

profesionales de Ayuda a Domicilio, sin especificar su sexo, emplean una media de 17 

horas mensuales en el cuidado de personas dependientes de Grado I, una media de 36 

horas mensuales para los de Grado II y de 57 horas mensuales para los de Grado III. 

Sin embargo, al acercarnos a los últimos datos desglosados por sexo a fecha de 2016 

de la Encuesta de condiciones de vida del INE, la diferencia en horas entre hombres y 

mujeres es una realidad totalmente visible:  

Tabla 5: Representación de personas de 16 y más años que cuidan de 
personas dependientes por edad y sexo. Número de horas que les dedican a la 
semana. 2016 (% personas) 

 

Fuente: Módulo de acceso a los servicios 2016. Encuesta de Condiciones de 
Vida. INE. Elaboración propia.  

Tal y como vemos en la tabla, a fecha de 2016, hay más mujeres (2.613,0) que 

hombres (1.797,7) que cuidan a personas dependientes. Por un lado, cabe destacar que 

 
6 https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633168/lang--es/index.htm 
 

 

Personas que 

cuidan a 

personas 

dependientes 

(miles)

Personas que 

cuidan a 

personas 

dependientes 

(porcentaje)

Dedican 

menos de 10 

horas a la 

semana

Dedican de 

10 a 19 horas 

a la semana

Dedican 20 

horas o más 

a la semana

Hombres 1.797,7 9,6 31,9 21,4 46,7

De 16 a 29 años 144,8 4,5 55,5 24,6 19,9

De 30 a 44 años 369,2 6,7 34,8 24,4 40,8

De 45 a 64 años 787,0 12,4 34,3 23,8 41,9

De 65 y más años 496,7 13,6 19,1 14,4 66,5

Mujeres 2.613,0 13,2 24,8 18,1 57,0

De 16 a 29 años 190,9 6,1 37,8 21,4 40,8

De 30 a 44 años 451,6 8,3 30,1 18,3 51,6

De 45 a 64 años 1.309,7 20,3 24,0 21,2 54,7

De 65 y más años 660,8 14,0 19,0 10,9 70,0

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633168/lang--es/index.htm
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hay un mayor número de mujeres de entre 45 a 64 años desempeñando este trabajo 

que de hombres de entre 45 a 64 años, aglutinándose en esta franja etaria el mayor 

número de hombres y mujeres cuidadores. Por otro lado, con respecto al número de 

horas, también es mayor el número de mujeres que dedican 20 o más horas a la semana 

al cuidado de personas dependientes: un 57% frente a un 46,7% de los hombres. Es 

menor el porcentaje de mujeres que dedican menos de 10 horas (un 24,8% frente a un 

31,9% de hombres), y de igual forma, entre 10 y 19 horas a la semana también es menor 

el porcentaje de mujeres (un 18,1% de mujeres frente a un 21,4% de hombres). Lo que 

estas cifras reflejan es que cuando las mujeres se encargan de los cuidados, este 

trabajo se convierte en su ocupación principal y acapara casi todo su tiempo. Sin 

embargo, cuando los hombres se encargan de los cuidados lo hacen de forma 

discontinua al dedicar menos horas de su tiempo semanal. Además, los datos también 

reflejan el hecho de que los hombres muchas veces no participan en los cuidados 

directamente sino sobre las gestiones de estos, tal como ponen de manifiesto Martín y 

Rivera (2018) y Elizalde (2018) y como se analizará más adelante. Además, como 

hemos destacado, al contrario de los hombres, las mujeres suelen tener que abandonar 

su vida profesional o ver reducida su jornada laboral con mayor frecuencia por atender 

a las necesidades de cuidado.  

Con todo, la situación descrita ilustra el modelo tradicional de cuidados femenino 

formal e informal, así como la estructura jerárquica en torno a las profesionales de 

cuidados. Todo ello da cuenta de que, si bien han existido y existen hombres cuidadores, 

las cuestiones de cuidados siguen estando relegadas a las mujeres tanto autóctonas 

como migrantes. Los cuidados siguen siendo una cuestión femenina perpetuada a lo 

largo del tiempo tanto dentro como fuera del hogar, por ocupaciones y con respecto a 

las horas de trabajo semanales, cosa que ha incidido en que los cuidados se asuman 

“como una responsabilidad femenina más relacionada con una identidad y una manera 

de ser que con un conjunto de competencias y habilidades aprendidas” (Moreno et al., 

2016; p, 23). Esto se traduce en que el horizonte actual de carga de cuidados se 

encuentra repartido de forma totalmente injusta entre hombres y mujeres, siempre en 

perjuicio de las mujeres y una explicación la ofrece, en parte, la cultura emocional.   

 

3.3 Las emociones morales y los cuidados 

Una vez hemos indagado sobre el hecho de que los cuidados siguen siendo una 

cuestión que corresponde, principalmente, a las mujeres y hemos mostrado los datos 

que reflejan la distribución social desigual de los cuidados, a continuación, nos vamos a 
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centrar en la dimensión emocional de los cuidados porque partimos de la hipótesis de 

que el hecho de que los cuidados se encuentren distribuidos desigualmente en nuestra 

sociedad tiene mucho que ver con la cultura emocional, fruto de una socialización 

diferencial. Esta es una dimensión escasamente abordada, sin embargo, en la literatura 

sobre la feminización de los cuidados. 

Ahora bien, la dimensión emocional es relevante a la hora de analizar el género 

de los cuidados. Es decir, analizar quienes cuidan, cómo lo hacen y qué emociones 

sienten es fundamental a la hora de comprender la naturalización y esencialización del 

cuidado, así como su distribución desigual, esto es, cómo las normas o mandatos de 

género interactúan con la dimensión emocional de la persona que cuida. Sobre todo, 

porque los modos de afectar y ser afectado están delimitados por regulaciones 

genéricas y porque las emociones se encuentran cargadas de significaciones culturales 

(Verzero, 2010). En este sentido, la persona que cuida experimenta determinadas 

emociones durante el cuidado que regulan sus prácticas y es relevante explorar qué 

emociones se activan y cuales no para explicar la regulación moral generizada de los 

cuidados. Por ello, en este tercer apartado, primeramente, se mostrará la relevancia de 

la dimensión emocional a la hora de analizar los cuidados, puesto que las emociones 

están reguladas por normas emocionales que explican por qué nos emocionamos de 

una determinada manera, y de esa manera estamos haciendo género cuando nos 

estamos emocionando. Por lo que es importante comprender el conjunto de normas que 

orientan la conducta prosocial hacia el sujeto vulnerable, es decir, el conjunto de normas 

para atender y cuidar a los demás, lo cual incluye actos de solidaridad, altruismo, 

cooperación o ayuda al prójimo.  

Para analizar la dimensión emocional que regula el cuidado nos centraremos 

posteriormente en unas determinadas emociones morales. Se entiende por emociones 

morales aquellas emociones que permiten desarrollar el comportamiento moral en los 

seres humanos, como son el amor, el miedo, la culpa, la vergüenza, la compasión, la 

confianza o la empatía, entre otras. Todas ellas son susceptibles de aparecer en el acto 

de cuidar y susceptibles de delegar los cuidados de forma desigual entre hombres y 

mujeres.  

Ahora bien, nos centramos en las emociones morales desde la filosofía porque 

partimos de la tesis de Victoria Camps de que “para inducir los comportamientos 

correctos, no basta apelar a la razón, que los elementos emocionales son importantes 

y decisivos” (Camps, 2011; p. 123). Pues dicha autora parte de la hipótesis de que no 

se puede dar razón práctica sin la parte afectiva, emocional o sentimental y, además, 

considera que los sentimientos “se construyen socialmente. Es el contexto social el que 
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enseña a tener vergüenza o no tenerla” (Camps, 2011; p. 14). En este sentido, son las 

normas sociales las que enseñan a un hombre o a una mujer a sentir, o no, vergüenza 

u orgullo, pena o culpa en el acto de cuidar. Por ello observamos que el análisis de cómo 

las emociones morales interpelan a hombres y mujeres permite abordar 

específicamente el género de los cuidados. 

Cabe destacar que la filosofía racionalista de Immanuel Kant ha querido dominar 

las emociones, pues bien habían sido consideradas en la antigüedad “<<pasiones>> 

(…) Que nos sobrevienen y, o bien nos impiden actuar, o nos llevan a hacerlo de la 

forma equivocada e irracional” (Camps, 2011; p. 15). Estas reflexiones desconsideran 

que nuestra moral humana también es movida por el componente emocional, pues este 

nos impulsa a actuar de una determinada manera y es natural en los seres humanos. 

Sin embargo, a pesar de reconocer la importancia de este componente y su impulso, no 

debemos olvidar que “El entorno económico, social, cultural, ideológico, jurídico en el 

que se desarrolla la conducta de las personas determina en gran parte los sentimientos”  

(Camps, 2011; pp. 21-22), pues para Camps (2011) existe un sentir social que es 

aprendido e interiorizado por la persona gracias al contagio de las personas con quienes 

vive, lo que en parte explica la producción de subjetividades.  

Como destacamos, gran parte de la filosofía ha dado poco peso o nada a las 

emociones y estas han sido concebidas, tal como explica Camps (2011) como pasiones, 

sentimientos o afectos por autores como R. Descartes, Aristóteles o B. Spinoza. En este 

sentido, la historia de la filosofía lo que ha hecho es “contraponer la racionalidad al 

sentimiento, dando por lo general preponderancia a la facultad racional sobre la facultad 

desiderativa de la que nacen las pasiones, los afectos o las emociones” (Camps, 2011; 

pp. 24-25). Ello lo ha hecho sin caer en que es nuestra condición de vulnerabilidad, es 

decir, de seres afectados por la dimensión emocional la que reclama que nos 

interesemos por ella, pues gracias a ella podemos fundamentar nuestra moral. Sin 

embargo, muchas autoras y autores han vinculado las emociones y el conocimiento 

afirmando que estas presentan un sustrato cognitivo. Según muestra Camps (2011), el 

primero en vincularlas fue Aristóteles en la Retórica al afirmar que las emociones 

modifican los juicios y viceversa. Su tesis se enmarca en la <<teoría cognitivista>> 

(Camps, 2011; p. 26) de las emociones, teoría mantenida también por autores como B. 

Spinoza, Olga E. Hansberg y M. Nussbaum. Según este enfoque, las emociones se 

encuentran estructuradas por creencias, juicios, deseos o cogniciones, partiendo de la 

base de que todos los sentimientos se pueden explicar gracias a las creencias que los 

sustentan (Camps, 2011). Dicho enfoque nos permite explicar el sentimiento de un 

hombre o una mujer que cuida en base al conjunto de creencias que sustentan su 
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sentimiento, pues dependerá del tipo de creencias o cogniciones en el que se han visto 

socializados con relación al acto de cuidar desde las que florecen sus emociones 

cuando cuidan. 

Por otro lado, desde la perspectiva moral de las emociones, el estado emotivo 

se encuentra entre los deseos y las creencias. Lo que nos mueve a la acción es la 

vinculación de nuestras emociones con nuestros deseos, por ello nuestras emociones 

se ven relacionadas con nuestra forma de ver el mundo, pues presuponen una 

“<<cultura común>>, un sistema de creencias y prácticas compartidas” (Scruton, 1980; 

pp. 519-536 citado por Camps, 2011). Y por ello resulta interesante analizar la forma de 

ver el mundo desde una perspectiva de género para analizar las emociones que se 

despliegan en las personas que cuidan a partir de dichos deseos o estados cognitivos y 

morales.  

Ahora bien, un autor como J. Oakley señala que “una emoción es buena si va 

dirigida o corresponde a algo bueno o <<relacionado con el florecimiento humano>>” 

(Camps, 2011; p. 31). Sin embargo, es interesante ver qué significa dicho florecimiento 

humano tanto en hombres como en mujeres y analizar la necesidad de administrar las 

emociones, tanto por parte de hombres como de mujeres, a fin de gobernarlas para 

“tener emociones apropiadas en el grado apropiado y en las situaciones apropiadas”  

(Camps, 2011; p. 33), algo que señala Camps (2011) que tanto Spinoza como 

Aristóteles desarrollaron. Así pues, podemos preguntarnos acerca de cuáles son las 

emociones apropiadas que debe sentir una cuidadora o un cuidador, pues las 

emociones que ellos sienten se derivan, a juicio de M. Nussbaum, de “juicios sobre 

cosas que nos importan” (Nussbaum, 2001; p. 19 citado por Camps, 2011). Las 

emociones les dan los contenidos para valorar qué es apropiado y qué no en función de 

la persona que cuida. Esto muestra la importancia de ver qué asuntos relacionados con 

el cuidar importan a hombres y mujeres. Además, las emociones exponen la 

vulnerabilidad de hombres y mujeres ya que les muestran que hay cosas que se 

escapan a su control y por las que se ven afectados. Sin embargo, algo relevante es ver 

si cuando cuidan hombres y mujeres se ven afectados por las mismas cosas.  

Cabe destacar que para Aristóteles las emociones son “<<estados mentales>> 

que se asocian al placer y al dolor (...) Son reacciones ante aquello que puede ser motivo 

de placer o dolor” (Aristóteles, 1990; 1378a 20 citado por Camps, 2011), aunque ignoró 

que las emociones tienen una estructura cognitiva y que, en ocasiones, pueden estar 

faltas de fundamento. También mostró la necesidad de cultivar la dimensión emocional 

al afirmar que nuestra condición humana es social y es política, lo que da lugar a que 

hombres y mujeres aprendan a modelar su carácter adquiriendo virtudes, tanto de la 
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razón como del sentimiento, que les permitan desarrollar su <<función propia>> 

(Camps, 2011; p. 41). Sin embargo, bien es sabido que Aristóteles atribuía funciones 

diferenciadas para la dimensión de los cuidados en hombres y mujeres. El aprendizaje 

lo recibían a través de la paideia, a partir de la cual muestra que no existe una 

“<<disposición natural>> hacia lo bueno ni a sentir el placer y el dolor correctos” (Camps, 

2011; p. 44) ya que ello es aprendido por hombres y mujeres. Por tanto, según 

Aristóteles, no habría una disposición natural para hombres y mujeres a sentir el dolor 

o el placer correcto cuando cuidan, ello es aprendido. Y en este sentido, las actitudes 

de hombres y mujeres en el acto de cuidar vienen conformadas por un sistema de 

valores que dirige su conducta haciendo que sea correcta o incorrecta a nivel moral 

(Camps, 2011), por lo que será interesante reflexionar más adelante acerca de las 

características de dicho sistema de valores.  

Además, Camps también señala que, para un autor como Spinoza, las 

emociones son afectos que debemos reconducir por medio de la razón para poder 

reconocerlos correctamente y saber cuál es la causa de haberlos sentido en hombres y 

mujeres, es decir, lo que causa que sientan o no cada uno vergüenza, miedo, extrañeza, 

amor, etc., cuando cuidan. Por ello, en su Ética se interesa por mostrar que es 

imprescindible tener ideas que sean adecuadas sobre las causas de los afectos, 

transformando así las inadecuadas en adecuadas, a fin de comprender los afectos 

correctamente y ser capaces de asociar a los actos sus afectos correspondientes.  

No obstante, los afectos para Spinoza también son concebidos como fuerzas 

que pueden potenciar o disminuir la acción. Y en relación con esto podemos cuestionar, 

por ejemplo, si el sentir culpa, un afecto triste de acuerdo con Spinoza, disminuirá de 

igual forma la potencia de actuar de un hombre o una mujer que cuida. Pues, según 

Spinoza, los afectos siempre son suprimidos por unos más fuertes, ello sucede cuando 

“no convienen a la salud del individuo ni de la sociedad que le cobija” (Camps, 2011; p. 

77). Por lo que desde su filosofía podemos considerar que existen determinados afectos 

que se activan durante los cuidados y que no convienen ni al individuo ni a la sociedad, 

por lo que deben suprimirse. Y de la supresión o no de ciertos afectos dependerá la 

regulación moral que realizan hombres y mujeres para poder cuidar. Por tanto, la 

diferencia entre Aristóteles y Spinoza se basa en la comprensión de los afectos, siendo 

para este último, aquellos móviles para la disminución o potenciación de la acción, así 

como motivados por la necesidad de comprender sus causas más que por su relación 

con el desarrollo de las virtudes o el ejercicio de una supuesta función propia diferente 

en hombres y mujeres.  



 

25 
 

Por otro lado, Camps (2011) destaca que un autor como David Hume nos 

recuerda la importancia de las pasiones en relación con los juicios morales que 

realizamos, pues desde su teoría moral podemos definir que quién cuida realiza juicios 

morales de aprobación o desaprobación sobre su tarea, juicios vinculados directamente 

con las pasiones que siente. Por ello, gran parte de los juicios morales que realiza la 

persona cuidadora se derivan del componente afectivo-emocional, ya que a partir de 

este son capaces de añadir una valoración a los juicios. Por ejemplo, para Hume, la 

emoción moral de la compasión o la simpatía, principios por los cuales las personas son 

capaces de ponerse en el sufrimiento o alegría de los otros, les permiten ser seres 

morales y añadir una valoración a sus juicios. Y el trabajo de cuidados requiere de la 

movilización de emociones como la compasión y la simpatía, pues “La compasión 

responde de la vulnerabilidad de los más débiles, despojados y oprimidos” (Camps, 

2011; p. 145). La compasión mueve a la justicia de hacer el bien por cuidar y proteger 

al sujeto vulnerable. Por tanto, que un hombre o una mujer sienta o no dichas emociones 

morales es lo que nos interesa para analizar su regulación moral frente a dicha tarea. 

Pues, en suma, ponerse en el lugar de la persona dependiente y vulnerable activa el 

principio de simpatía o compasión, lo que demuestra que la valoración de los juicios 

sobre el acto de cuidar depende directamente de esta dimensión emocional. Sin 

embargo, para Hume es la virtud <<artificial>> (Camps, 2011; p. 99) de la justicia la que 

determina “Hacia quién debemos dirigir nuestras simpatías, a quién hay que proteger 

por obligación o por deber” (Camps, 2011; p. 99). Lo que muestra la importancia de 

analizar, cuando son movidos por la justicia, a quién consideran hombres y mujeres que 

tienen que proteger y si consideran que deben hacerlo por deber o no.  

Ahora bien, una vez hemos abordado diferentes enfoques filosóficos que nos 

sirven para destacar la importancia de la dimensión emocional en los cuidados, a 

continuación, nos centraremos en algunas de las emociones morales que permiten 

abordar cómo se regula la moral en los cuidados. Es decir, aquellos principios morales 

que cada sociedad define como buenos o malos, propios e impropios y que son los que 

orientan la conducta prosocial de atención al sujeto vulnerable dependiente de cuidados. 

Pues como veíamos, estos son los principios a través de los que cuidadoras y 

cuidadores autorregulan su comportamiento.  

La primera emoción moral de la que ya hemos hablado es la simpatía, abordada 

tanto por D. Hume como por Adam Smith. Lo que la fundamenta es “un complejo 

proceso de ida y vuelta, negociación o regateo moral entre los hombres” (Muñiz, 2011; 

p. 3). Dicha emoción tiene que ver con juzgar una conducta ajena y ponerse en el lugar 

de esa persona. Para que dicha emoción se active y regule el comportamiento de quien 
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cuida es necesario que la conducta del sujeto vulnerable le influya. Sin embargo, 

podemos definir, según el juicio de Smith, que no es obligatorio sentir esta emoción 

moral, por lo que no toda persona que cuida, teniendo en cuenta su género como factor 

relevante, tendría que ser movido por la simpatía a la hora de ejercer su tarea. Tomando 

a Smith, sería la forma en que cuidadores y cuidadoras juzgan los hechos lo que puede 

cambiar el resultado de su simpatía hacia el sujeto dependiente, pues es el juicio moral 

que realizan cada uno el que evalúa el sufrimiento o no de esa persona. De lo que se 

puede derivar que, depende de cómo juzguen los hechos, y de cómo se los imaginen, 

pues la simpatía para Smith tiene que ver con el imaginar que se sentiría siendo esa 

persona, tanto cuidadoras como cuidadores, ello les conducirá a sentir simpatía o no, 

es decir, a regular su comportamiento en beneficio del sujeto dependiente. Aunque cabe 

destacar que en las reflexiones de estos autores acerca de la simpatía se parte de esta 

pasión como intrínseca al ser humano y, por tanto, sin diferenciar entre hombres y 

mujeres.  

Sin embargo, a juicio de Fernando Broncano, lo que sucede es que la moralidad 

que las culturas expresan “consiste en reacciones, actitudes y juicios evaluativos ante 

ciertas acciones” (Cabezas, 2014; p. 9). Por ello nos interesamos por cómo la persona 

que cuida regula su moral, entendiendo la ética o moral como una forma social y cultural 

que, a juicio de Broncano, “trata de explicar las diferencias, los acuerdos y desacuerdos 

respecto a las reacciones evaluativas y los juicios que provocan” (Cabezas, 2014; p. 9). 

Y también teniendo en cuenta que dichas reacciones evaluativas y sus justificaciones 

se producen “ante un espacio social constituido por prácticas y mores” (Cabezas, 2014; 

p.10). Pues, además, existe una vinculación entre el contexto social regido por normas 

y principios y las emociones morales que se activan en el sujeto que cuida, es decir, el 

sujeto que cuida reacciona evaluando un acto ante un contexto social regido por normas 

o principios morales que orientan su conducta, y, al observar dicho acto se apoya en las 

emociones morales por las que se ve impelido, en tanto que “disposiciones que alertan, 

evalúan un hecho y activan y preparan al sujeto para hacer algo” (Cabezas, 2014; p.11). 

Lo que muestra que las emociones morales no son innatas, sino que dependen de un 

contexto normativo que evalúa y juzga los comportamientos en base a lo esperable por 

su pertenencia a un grupo social. Además, cabe destacar que existen pluralidad de 

visiones morales en virtud de las emociones morales que se activan, así como en virtud 

de cómo se hayan interiorizado dichas normas o principios sociales del contexto de 

cuidados, de las que la postura racionalista moral no permite dar cuenta, y que explica 

que no todas las personas que cuidan regulen su moral de la misma forma debido a la 

subjetividad de la moral y al papel que juegan las emociones en ella. Por tanto, nos 
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interesa la apuesta de Mar Cabezas de introducir la vía emocional por su gran relevancia 

a la hora de justificar los criterios de validez moral. Lo que demuestra, por ejemplo, que 

una emoción moral como la simpatía es un criterio que aporta validez moral al juicio de 

la persona que cuida.  

Por otro lado, Crespo (2018) muestra que para la psicología social las emociones 

son la respuesta ante el estímulo de lo social y lo universal es la situación, no el sujeto, 

de tal modo que, ante la situación social del cuidado, realidad estructurada por normas 

o principios, las emociones de las personas que cuidan son la respuesta. Y también este 

autor destaca que para un enfoque socio-estructural lo social es la estructura que 

configura al sujeto en su experiencia emocional individual, experiencia emocional 

individual sobre el cuidado para nuestro análisis. Sin embargo, lo que queremos mostrar 

es que lo común en hombres y mujeres es la producción de las emociones, pero no 

tiene por qué serlo la forma en que las expresan como respuesta o las perciben y que, 

por tanto, tal como señalaban Eid y Diener existe mucha “variabilidad en las normas de 

uso de las expresiones emocionales de los hombres y las mujeres que cuidan” (Crespo, 

2018; p. 7). Pero sin olvidarnos del enfoque interaccionista que también señala Crespo 

(2018) y que nos permite explicar la relación entre la dimensión emocional y las normas 

sociales o moral que rigen los cuidados, según el cual: 

Las reglas del sentir son guías sociales sobre la conveniencia o adecuación de 

los sentimientos. Tienen que ver con el derecho a sentir y también con la 

obligación, con lo que sitúa a los sentimientos en el territorio de una moral 

práctica. (Crespo, 2018; p. 12).  

Lo que muestra también la importancia de las normas o principios con las que 

cuidadores y cuidadoras regulan su conducta con relación a la adecuación o 

conveniencia de las emociones que sienten.  

Ahora bien, retomando el análisis exhaustivo de unas emociones morales 

concretas que nos permiten analizar cómo se autorregula la moral de cuidadores y 

cuidadoras, destacamos que, a juicio de Hume y Smith, la empatía es una emoción 

moral “con principios éticos sobre la libertad, igualdad y dignidad de todas las personas, 

principios de justicia y equidad” (Altuna, 2018; p. 259). Dicha emoción nos muestra por 

qué se requiere equidad en el terreno del cuidado al poder adoptar a nivel cognitivo y 

afectivo la perspectiva del sujeto vulnerable. Necesariamente esta emoción modifica la 

conducta de la persona que cuida ya que produce efectos de “benevolencia, compasión, 

bondad, humanidad, interés y preocupación por el otro” (Altuna, 2018; p. 246). Sin 

embargo, hay veces que la empatía surge por el recuerdo de una experiencia que se ha 
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vivido y “motiva una conducta de ayuda” (Altuna, 2018; p. 252). Por lo que resulta de 

interés la activación de la empatía, teniendo en cuenta el género de la persona que 

cuida, en relación con el recuerdo de una experiencia vivida. Idea que también es 

expresada por Nussbaum: “Todas las barreras sociales –o de clase, religión, etnia, 

género u orientación sexual– se muestran recalcitrantes al ejercicio de la imaginación y 

esta contumacia obstaculiza la emoción” (Nussbaum, 2008; p. 356, citado por Altuna, 

2018). Lo que muestra que, en ocasiones, se puede producir un “apagón” de la empatía 

(Altuna, 2018; p. 255) en relación con el género de la persona que cuida.  

Por otra parte, si tenemos presente las ideas de Silvia Cataldi (2020) podemos 

definir que lo que caracteriza a una relación de cuidados es el sentimiento o emoción 

del amor ágape (p. 25) en tanto que móvil principal. Un amor, según Cataldi (2020), que 

se expresa en actos de cuidados cotidianos que están exentos de todo cálculo racional, 

por lo que se define sin interés, retorno o contabilidad, pues no se trata de una acción 

utilitaria ni de un intercambio mercantil. Es un amor desinteresado fuera del intercambio 

mercantil y que no espera devolución.  

Cataldi (2020) nos recuerda que el pensamiento feminista contemporáneo de C. 

Gilligan ha mostrado el vínculo entre el cuidado, la corporeidad y el amor, así como el 

hecho de que el cuidado siempre ha sido devaluado en el pensamiento occidental y 

moderno por estar relegado a lo femenino como simple tarea o disposición emocional 

innata (p. 22). Por ello, el feminismo ha señalado que el amor, centrándonos en él desde 

el punto de vista de los cuidados, ha sido el vehículo para la jerarquización del poder de 

género, es decir, para atribuir el amor que mueve a los cuidados a las mujeres, en tanto 

que disposición emocional innata. 

Prosiguiendo con aquellas emociones morales que son relevantes para explicar 

la autorregulación moral encontramos la compasión. Se trata de una emoción que, para 

Smith, se encuentra en paralelo a la capacidad de ponerse en el lugar del otro, del 

vulnerable y, al igual que la simpatía, permite a cuidadoras y cuidadores aprobar y 

desaprobar actos. La compasión les insta a sentir afecto por el sujeto dependiente y 

conectar con su emoción, pues autorregula el comportamiento debido a la percepción 

de la vulnerabilidad humana. Y para Hume esta emoción moviliza a la preocupación por 

los otros para atenderles cuando precisen. Sin embargo, para Victoria Camps la 

compasión es “un buen sentimiento, que poco puede hacer para transformar y corregir 

las desigualdades, más bien las enmascara evitando que muestren su realidad más 

auténtica” (Camps, 2011; p. 141) y, a su juicio, uno de sus peligros es la espera, por 

parte de la persona que cuida, de “autogratificación (…) con el acto compasivo” (Camps, 

2011; p. 140). Pero a pesar de ello, es una emoción necesaria que permite regular a 
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cuidadoras y cuidadores para que haya justicia y la persona reciba los cuidados a los 

que tiene derecho, aunque no debe influir su moral hacia el simple lamento, sino que 

debe ser capaz de movilizarles a la acción. Y por ello nos interesa.  

Volviendo al enfoque cognitivista de las emociones de Nussbaum, los seres 

humanos presentamos una experiencia subjetiva de las mismas ya que estas se 

encuentran reguladas por las “normas sociales y la historia individual” (Nussbaum, 2008; 

p. 168 citado por Gil, 2016). Lo que explica que existan variaciones en la manifestación 

de las emociones en relación directa con factores como la cultura o el género, así como 

diferencias en los repertorios emocionales de las personas. Estas, a juicio de 

Nussbaum, nos muestra Gil (2016), presentan diferencias en base a las condiciones 

físicas, las creencias metafísicas y cosmológicas, las costumbres, las diferencias 

lingüísticas y las normas sociales (pp. 214-217). Así pues, un ejemplo que expone 

Nussbaum (en Gil, 2016) de cómo las prácticas culturales dan lugar a desarrollos 

emocionales diferentes es “la costumbre de preparar a los niños para la vida pública y 

a las niñas para continuar con las tareas domésticas” (p. 216). De esto se pueden derivar 

diferencias en los repertorios emocionales de ambos con relación a las tareas del 

cuidado, lo que es relevante para explicar por qué los repertorios emocionales varían 

con relación al género y modulan el comportamiento, cosa que abordaremos en el 

análisis empírico de esta investigación. 

Por otra parte, el miedo es una emoción que también nos interesa destacar entre 

las emociones morales que venimos analizando. Según Camps (2011), es una emoción 

protectora que insta a evitar el mal. Lo interesante de esta emoción es cuando se activa 

en la persona que cuida debido a concebir como real un miedo sobre algo que no lo es. 

En este sentido, puede darse que una cuidadora experimente un miedo constante a la 

hora de ejercer su labor debido a una supuesta creencia de insuficiencia propia, lo que 

imposibilitaría su libertad e inhabilitaría su capacidad de actuación frente al sujeto 

vulnerable. Por ello dicha emoción, en función del supuesto estado cognitivo de la 

persona cuidadora, surtiría efectos negativos o positivos sobre su comportamiento. 

Además, el miedo también puede aparecer de la inseguridad que la tarea de cuidados 

y las supuestas competencias requeridas para cuidar pueden producir, sobre todo por 

quién considera que se encuentra en un espacio que no le pertenece, realizando una 

tarea que no le pertenece.  

La confianza es otra emoción moral que vamos a destacar. En lo que respecta a 

cuidadoras y cuidadores, es una condición para que estos desempeñen su labor, ya que 

sin confianza en desempeñar esta tarea difícilmente puede llevarse a cabo con éxito. La 

confianza regula su disposición o comportamiento en beneficio de la persona cuidada al 
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saber que tiene la “capacidad de no defraudar” (Camps, 2011; p. 200). El problema 

radica cuando la persona que cuida no dispone de la suficiente confianza para 

desempeñar su tarea, lo que le restará seguridad y tendrá que habilitar estrategias para 

asegurar que no defraudará. En este sentido, la creencia de que se puede defraudar se 

puede encontrar íntimamente ligada, nuevamente, con la creencia de que se está 

realizando una tarea para la que no se encuentra instruido o socializado y que, por tanto, 

no se va a cumplir con las expectativas. No obstante, según apunta Camps (2011), la 

autoestima está profundamente ligada con la confianza, por lo que en razón de la 

confianza que una persona presenta en sí misma se deriva la consideración sobre su 

propia persona cuando está cuidando, sobre todo, con relación a cómo se valora y 

reconoce su identidad cuando realiza dicha acción. Por lo que es de esperar que la 

autoestima también regule el comportamiento de la persona que cuida debido a su 

capacidad de habilitar el reconocimiento de su identidad en tanto que cuidadora o 

cuidador. Sin embargo, como también señala Camps (2011), no podemos olvidar que la 

autoestima tiene una dimensión social y se ve vinculada al reconocimiento social que, a 

lo que nos respecta, se otorga a los cuidados, pues a nivel de reconocimiento social, a 

los cuidados tradicionalmente no se les ha otorgado el valor que merecen. Por lo que 

Camps manifiesta que no todos los ciudadanos cuentan con las mismas <<condiciones 

sociales del autorrespeto>> (Camps, 2011; p. 221) debido a que las labores que 

tradicionalmente han merecido reconocimiento social han sido masculinas y, según 

señala, es algo que se encuentra de manifiesto desde la antigüedad griega:  

Al hombre libre no le faltan las condiciones para alcanzar su autoestima. Si no 

las aprovecha, es su problema. Distinta es la situación de las mujeres (…) que 

deben entregarse a faenas domésticas e indignas y que, en ningún caso, 

llegarán a ser virtuosas y, por tanto, a poder lograr su autorrespeto. (Camps, 

2011; p. 220). 

Lo que muestra que han sido las costumbres o normas sociales las que han 

conferido emociones diferenciales para ambos sexos, en este caso, con relación a la 

autoestima. 

Ahora bien, lo que puede constituir un obstáculo para la autoestima de las 

personas que cuidan es la emoción moral de la vergüenza, pues para Camps (2011): 

“La vergüenza consiste en el sentimiento derivado de la caída de la imagen que uno 

tiene de sí mismo, la pérdida de la reputación, el descrédito ante algún otro o ante la 

sociedad” (p. 111). Así pues, la vergüenza muestra que las personas que cuidan no 

pueden formarse una imagen de sí mismos al margen de la sociedad, pues las personas 

se reconocen a sí mismas por medio de la aprobación o desaprobación social. Y esa 
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aceptación o no depende de las normas sociales o culturales que son las que 

contribuyen a desvanecer o no el sentimiento de vergüenza. Sin embargo, que una 

persona que cuida sienta vergüenza no es un problema, sino la causa por la que la 

siente, sobre todo, si esa vergüenza es causada por la reprobación social hacia la tarea 

que desempeña y le conduce a esconderse de los demás, pues en palabras de O. 

Hansberg (1996): “La reacción ante esa pérdida de autorrespeto es una tendencia a 

esconderse y a desaparecer” (p. 160); o cuando siente vergüenza sin haber hecho algo 

que es considerado reprochable. 

La culpa es la última emoción moral que vamos a abordar y que también regula 

el comportamiento de la persona que cuida. Esta emoción insta hacia el autocastigo o 

la reparación del daño, pues para Hansberg (1996), la persona que siente culpa tiene 

presente la “internalización de ciertas creencias, valores, normas y actitudes sociales y 

morales” (p.162) que considera que ha transgredido. El problema de nuevo no es 

sentirla, sino si se siente en virtud de considerar, por ejemplo, que se ha transgredido la 

obligación moral de atender a los cuidados en los momentos que la persona dispone 

para atenderse a sí misma. Como vemos, es una emoción que moviliza al género de los 

cuidados hacia un comportamiento u otro. Pues en este caso lo que ocurre, tal como 

señala Hansberg (1996), es que el sentimiento de culpa es irracional o inapropiado 

porque su contenido no tiene nada que ver con los conceptos morales, pues se 

desprende de considerar que no se ha cumplido con determinadas obligaciones o 

exigencias morales con las que se debe cumplir. Idea que también es expresada por 

Rocío Orsi (2006):  

Las emociones no surgen siempre, incluso muchas veces, en las situaciones 

apropiadas (…) Muchas veces nos sentimos culpables o avergonzados cuando 

no lo merecemos, de modo que la presencia de estas emociones no siempre 

clarifica ni mejora los juicios o las atribuciones morales que podamos hacernos. 

(p. 47). 

Por lo que uno de los problemas de la culpa es sentirla como respuesta al 

conjunto de normas, deberes u obligaciones que se sostienen en la comunidad moral y 

sin haber cometido una acción irresponsable, ya que la influencia de las normas morales 

ejerce el mayor peso sobre esta emoción. 

En suma, nos hemos centrado en todas estas emociones morales: simpatía, 

empatía, amor, compasión, miedo, confianza, autoestima, vergüenza y culpa con la 

intención de mostrar la importancia del lenguaje emocional en la manifestación de cómo 

se vive, siente y regula moralmente la acción de cuidar. Además, el análisis de estas 
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emociones morales y sus limitaciones nos aproxima a la visión de cómo se hace género 

cuando se cuida, pues a partir de ellas se muestra que se produce una regulación moral 

tanto en cuidadoras como en cuidadores con relación a las normas o principios sociales 

presentes en la comunidad moral en que habiten. Algo de suma importancia para 

analizar la performatividad del género en las prácticas de cuidados. 

 

4. Metodología 

Debido al objetivo de este trabajo de analizar cómo se hace género cuidando y 

llevar a cabo un análisis exhaustivo de las vivencias, significaciones y los repertorios 

emocionales que se activan en hombres y mujeres que cuidan y de los imaginarios 

colectivos en torno a los cuidados, este trabajo de investigación ha empleado una 

metodología cualitativa con una muestra compuesta por un total de doce entrevistas en 

profundidad. Por una parte, ocho entrevistas, extraídas del proyecto: Serrano Pascual 

et al. (2014) (cuatro cuidadoras y cuatro cuidadores, de los cuales, dos de cada sexo 

trabajan en los cuidados informales o familiares y dos de cada sexo trabajan en los 

cuidados formales o profesionales) y, por otra parte, cuatro entrevistas realizadas para 

esta investigación: un cuidador profesional y un cuidador familiar; una cuidadora familiar 

y una cuidadora profesional.  

Dado que la investigación se centra en los cuidados y, específicamente en los 

cuidados a personas mayores, el perfil de las personas entrevistadas se ha escogido en 

base a dos variables fundamentales, el sexo y el tipo de cuidado: cuidadora/cuidador 

familiar/profesional. La variable del sexo ha resultado fundamental a la hora de analizar 

cómo ellas y ellos vivencian y sienten el cuidar. Se han escogido perfiles que 

específicamente desempeñan los cuidados remunerados tanto fuera como dentro del 

hogar, y perfiles que desempeñan los cuidados informales dentro del hogar. Además, 

se ha conseguido una muestra representativa en equidad respecto al número de 

personas del mismo sexo, un total de seis cuidadoras y de seis cuidadores.  

La metodología cualitativa ha permitido, según Serbia (2007), establecer una 

relación entre sujeto y sujeto, es decir, entre el sujeto investigador que debe interpretar, 

de acuerdo con las definiciones de sus interpretaciones, -ya que se encuentra situado 

social y teóricamente-, las  interpretaciones del sujeto entrevistado. En este sentido, la 

realidad a investigar, ya interpretada de antemano, se encuentra a la espera de ser 

interpretada por el sujeto investigador: “El mundo vivenciado es un mundo 

preinterpretado, en el que los sujetos, a partir de los significados circulantes en sus 



 

33 
 

posiciones sociales, pueden elaborar nuevos sentidos o repeticiones de los ya 

establecidos” (Serbia, 2007; p. 126). 

Según Serbia (2007) y Blazquez et al. (2010) esta metodología es flexible y deja 

margen a lo inesperado, pues analiza las “imágenes sociales, las significaciones y los 

aspectos emocionales que orientan desde lo profundo los comportamientos de los 

actores sociales” (Serbia, 2007; p. 129) desde un clima espontáneo y desinhibido. Así 

pues, el análisis cualitativo resulta tan rico e interesante para esta investigación porque 

permite reconocer diferentes dimensiones de la subjetividad de las personas 

entrevistadas y conocer el nivel de interpretación de sus vivencias; comprender sus 

discursos personales en un contexto espontáneo y observar las creencias latentes que 

se encuentran en el trasfondo de las razones por las que cuidan. Por tanto, la 

metodología cualitativa crea una situación de comunicación más proclive a la libre 

expresión de los sujetos entrevistados y es justamente lo que busca, pues así permite 

captar lo inefable de la realidad de los sujetos entrevistados: sus creencias más 

profundas sobre el buen cuidado, su motivación para cuidar o sus emociones reprimidas 

en torno a los mismos. Todo ello permite, además, captar diferentes planos de 

comprensión con relación a los cuidados y al sujeto investigador progresar conforme va 

analizando la información, por lo que de ninguna manera el diseño se queda cerrado, 

siempre se encuentra abierto a nuevas posibles comprensiones. A su vez, el progreso 

en el análisis se deriva de una previa comprensión teórica del fenómeno asentada en el 

marco teórico y conceptual. 

El análisis cualitativo, tal como pone de manifiesto Serbia (2007), es tan 

importante para esta investigación porque permite reconstruir las vivencias del género 

de los cuidados, centrándose no en la cantidad de las muestras sino en: 

Las posibles configuraciones subjetivas (valores-creencias-motivaciones) de los 

sujetos con respecto a un objeto o fenómeno determinado. Se pretende, a través 

de la elaboración de ejes o tipologías discursivas, la representación socio-

estructural de los sentidos circulantes en un determinado universo y con relación 

al tema a investigar. (p.133).  

Así pues, las personas entrevistadas han resultado especialmente relevantes por 

tener experiencia como cuidadoras y cuidadores, lo que ha permitido comprender y 

reconstruir sus discursos con relación a los cuidados manteniendo su formulación 

lingüística original e indagando en la comprensión de su historia y de los 

condicionamientos estructurales. El proceso de selección del perfil de las cuatro 

personas entrevistadas se ha organizado según la técnica de la bola de nieve y 
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respetando el criterio de relación objetiva entre entrevistadora y persona entrevistada e 

informando a la persona entrevistada de la confidencialidad de la entrevista para 

asegurar un entorno seguro en el cual compartir vivencias y sentimientos. El muestreo 

ha consistido en un número limitado de entrevistas de personas cuidadoras de acuerdo 

con su sexo y situación en el desempeño de la práctica social del cuidado. El análisis, 

de acuerdo con Serbia (2007) se ha basado en la comparación de casos similares que 

se diferencian en algunos puntos decisivos, los cuales son fundamentales para producir 

interpretaciones que agrupan conceptos teóricos de tal manera que “los datos se van 

elaborando a partir de categorías conceptuales, que delimitan los campos semánticos 

que fijan los contornos de lo relevante en la producción discursiva de los sujetos a 

investigar” (p. 137).  

Además, a juicio de Blazquez et al. (2010), la investigación cualitativa permite investigar 

mediante una parcialidad consciente, es decir, mediante la creación de una distancia 

crítica y dialéctica entre la entrevistadora y las personas entrevistadas, así como 

investigar en beneficio de los intereses de los grupos explotados u oprimidos, como el 

de las mujeres. Asimismo, esta metodología permite comprender a los sujetos 

entrevistados de acuerdo con el marco de referencia de sí mismos y adquirir una 

interpretación plural de sus vivencias y expresiones en torno a los cuidados. Esto es 

muy importante porque, según Blazquez et al. (2010): 

Para los estudios feministas, que dan cuenta de las condiciones de género de 

las mujeres o de los hombres y sus relaciones (…) Los métodos cualitativos 

presentan un mundo en el cual las experiencias de las personas se visibilizan 

permitiendo la captura de las voces particulares, las identidades de quienes se 

investiga, sus semejanzas y diferencias. (p.199).  

Así pues, el método cualitativo permite visibilizar las experiencias y vivencias 

invisibilizadas de las personas que cuidan y comprenderlas de acuerdo con los sentidos 

que le otorgan al trabajo de cuidados, descubriendo las creencias o imaginarios que 

restringen su libertad humana. Por tanto, a la investigación feminista le resulta tan 

importante la metodología cualitativa porque le ofrece una orientación metodológica 

predilecta a la hora de percibir la forma en que las mujeres viven, contextualizan y 

designan los cuidados. Investigar la representación social de los cuidados a partir de 

esta metodología permite incorporar los elementos afectivos, así como los significados 

enmarcados en las emociones con relación a los cuidados resultando, además, 

irreemplazables a la hora de comprender los procesos que intervienen en la producción 

de subjetividades de género.  
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La metodología cualitativa de este análisis empírico ha seguido un desarrollo por 

medio de entrevistas en profundidad, las cuales han sido elegidas por permitir a la 

investigación acercarse al concepto de experiencia y de vivencia, conceptos que, tal 

como destacan Luxán y Azpiazu (s.f.), la ciencia siempre ha descartado por haberlos 

considerado parciales e inalcanzables y por haber estado vinculados a lo femenino. Por 

lo que, según estos autores, el muestreo por medio de entrevistas en profundidad 

permite “recuperar la idea de que investigar las experiencias y vivencias es una manera 

de confrontar con el ideal androcéntrico de la ciencia” (p. 21). Asimismo, las entrevistas 

en profundidad nos han permitido llegar a aspectos de la realidad que no pueden ser 

cuantificados: el género de los cuidados junto a sus vivencias, experiencias y 

percepciones sobre qué significa el buen cuidado, qué emociones sienten cuando 

cuidan o las razones por las que lo hacen.  

Las preguntas de las entrevistas han sido definidas en base a los objetivos de la 

investigación y, sobre todo, se han centrado en la dimensión emocional de los cuidados. 

Estas han sido organizadas por temas y los guiones de las entrevistas se han 

encontrado estructurados de antemano. Los guiones de las entrevistas en profundidad 

han adoptado el carácter de guiones semiestructurados. 

Por último, cabe destacar que el análisis de las entrevistas en profundidad se ha 

llevado a cabo mediante la técnica de Análisis Crítico del Discurso (ACD, en adelante) 

que, tal como manifiesta Van-Dijk (2016): “Es el estudio del discurso con una actitud” (p. 

214) puesto que se focaliza en el lenguaje y en el discurso de las personas 

entrevistadas. En este aspecto, el ACD toma el discurso de las personas entrevistadas 

como un modo de acción social con implicaciones ideológicas. Además, Van-Dijk (2016) 

destaca que el discurso es histórico, interpretativo y explicativo y que el ACD se centra 

en el modo en que las estructuras discursivas influyen en los procesos mentales, algo 

de especial relevancia para analizar las implicaciones del discurso de las personas 

cuidadoras en las emociones que sienten. Así pues, para el ACD el trabajo feminista 

resulta un arquetipo ya que lidia con la dominación y la desigualdad social entre hombres 

y mujeres y el ACD con “la relación entre discurso, dominación y disenso” (Van-Dijk, 

2016; p. 218). Además, según destaca Colorado (2010), una cuestión fundamental del 

ACD es cuestionar lo que a priori pueden ser considerados “significados de sentido 

común” (p. 586) en torno a los cuidados para abrirlos a la reflexión y a la interpretación 

plural, tal como se efectuará en el análisis que prosigue a continuación.  
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5. Análisis empírico 

Una vez hemos dado cuenta de la metodología utilizada para este análisis 

empírico, a continuación, procedemos a analizar en profundidad los testimonios de 

cuidadoras y cuidadores con relación a tres temáticas que hemos considerado 

fundamentales a la hora de analizar el género de los cuidados: 

1. Imaginarios colectivos en torno a la definición de “los buenos cuidados”, 

representación de la persona ideal para cuidar y de las competencias 

necesarias para desempeñarlos. 

2. Interpelación emocional de hombres y mujeres que cuidan; reglas 

emocionales del sentir. 

3.  Relación de esta activación emocional con la justificación sobre la atribución 

del desempeño de su trabajo de cuidados.  

 

5.1 El buen cuidado, sus competencias y el mejor género para cuidar 

Como se ha anunciado, este primer eje de análisis se va a centrar en los 

imaginarios colectivos en torno a la definición de los “buenos cuidados” presentes en 

cuidadoras y cuidadores tanto informales como profesionales, de las necesidades y 

competencias tanto aprendidas como naturalizadas para ofrecer un buen cuidado y del 

género considerado ideal para desempeñar los mismos, destacando en todo momento 

las dicotomías y dualidades que se articulan entre hombres y mujeres que cuidan, así 

como las relaciones jerárquicas que se generan entre mujeres en función de su 

aproximación a la norma femenina. En este contexto analítico,  ha resultado de particular 

interés la exploración de las siguientes cuestiones que desarrollamos a lo largo de este 

apartado: las diferencias en el trabajo emocional que implica los cuidados para ambos 

géneros; su diferente implicación en los cuidados; las diferencias en la gestión de la 

intimidad y el aseo; las diferencias en sus necesidades de autocuidado y en su modo de 

entender los cuidados ya bien como obligación moral, ya bien como obligación externa.  

Los testimonios de las personas entrevistadas reflejan no pocas asunciones 

dadas por supuestas acerca de qué significa cuidar bien, cuáles son las competencias 

que se requieren para cuidar y cuál es el mejor género para cuidar. En un primer 

momento, se plantea la dimensión desgenerizada del arquetipo del buen cuidado. 

Hemos hallado testimonios que expresaban que no hay apenas diferencias sobre qué 

significa ofrecer un buen cuidado tanto para hombres como para mujeres que cuidan. 

De hecho, el buen cuidado se define, en un primer momento, como una competencia 
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fundamentalmente técnica de respuesta a la vulnerabilidad vinculada con el deterioro 

físico. La mayoría de los testimonios reflejan que el buen cuidado, tanto el ofrecido por 

familiares como el ofrecido por profesionales o por personas externas, requiere, como 

punto de partida, la atención, -junto a un estado constante de vigilancia-, de todas las 

necesidades de la persona dependiente para ofrecerle ayuda. Sin embargo, el 

significado del buen cuidado alude a una dimensión de relación física, pero también, en 

segundo lugar, emocional, pues tiene que ver con estar pendiente de la persona 

dependiente, ofrecerle compañía en todos los momentos, darle apoyo y cariño. En este 

sentido, el buen cuidado reclama también la activación de emociones vinculadas con el 

apego, el cariño, etc., que refuerzan, y son resultado a su vez, de los vínculos familiares. 

Por tanto, conlleva de forma interdependiente el mandato de promover emociones 

positivas en la persona cuidada, inducir un buen estado de ánimo, hacer que se 

encuentre a gusto, atendida, escuchada y comprendida en la última etapa de su vida.  

Cuidar es intentar que la otra persona esté bien, se encuentre bien, cubriendo 

sus necesidades pues de higiene, comida, habitacionales y demás, pero dándole 

un plus, intentar que tenga algo de calidad de vida (Cuidador informal).  

Cuidarla, asearla, darla de comer y eso, sino estar pendiente también de 

conocerla un poco de: “Ay, pues hoy se levantó un poco patosilla, camina raro 

que tiene la pierna…” o… ya como tú la conoces (…). (Cuidadora informal). 

Cuidar yo creo que es (…) Que esté bien la persona, que esté contenta, que se 

sienta a gusto que esté, que tú le des confianza que coma bien, que esté en 

estado de ánimo bien. (Cuidador profesional). 

La relevancia de la puesta en juego de dimensiones emocionales se plantea 

como condición del buen cuidado independientemente de que este sea familiar o 

profesional. Es más, aparece de forma más explícita la relevancia de la dimensión 

emocional del buen cuidado en personas que realizan el cuidado de forma remunerada. 

En este sentido, cada vez se considera más importante que el cuidado remunerado de 

cuidados incorpore “trabajo emocional” (Hochschild, 2008; p. 309 citado por Ruiz y 

Moreno, 2013) como base del intercambio salarial. 

Sin embargo, el vínculo emocional que se establece en los cuidados 

profesionalizados va más allá de su carácter contractual, pues tal como indican Ruiz y 

Moreno (2013), los profesionales de los cuidados llenan el vacío afectivo de las 

personas a las que cuidan, llegando así a convertirse en un sustituto ideal para las 

familias. Según indican Gracia et al. (2014), este trabajo emocional supone el control de 

las emociones de manera que sean más adecuadas en beneficio de la atención del 
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sujeto vulnerable y requiere una capacidad para interpretar las emociones del sujeto 

dependiente y esforzarse para intentar cambiarlas (Martínez, 2001). Sin embargo, esta 

adecuación está mediada “por el concepto de valor-intercambio el cual implica actuar a 

cambio de conseguir algo de valor como un sueldo u otro tipo de compensación” (Gracia 

et al., 2014; p. 1518). El trabajo emocional en los cuidados implica que las normas 

emocionales hayan sido estandarizadas para maximizar el bienestar social del sujeto 

dependiente, satisfaciendo así los objetivos de este trabajo (Martínez, 2001).  

Cabe destacar que el trabajo emocional puede deteriorar el bienestar de las 

personas que cuidan profesionalmente debido a ser el esfuerzo por cumplir una 

exigencia ajena a sí mismos, aunque también permitir conciliarse consigo mismo. 

Te hace bien el darte con cariño a esa persona, atenderle con bondad, el 

escucharle un momento, el atenderle como se merece (…) Para que conversen, 

para que camine, se pasee, para que los últimos días de su vida sean lo más 

felices que se pueda. (Cuidadora profesional migrante). 

Para mí importante es poder cuidar tu abuela, tu madre, tu abuelo, tu padre y 

que tú te sientas bien y que él, que principalmente el anciano se sienta bien, es 

lo importante. (Cuidadora profesional migrante).  

Además, ya no es que la tarea de ajuste emocional -debido a que no se trata de 

cuidar de un familiar, pero sí de cuidar como si se tratara de un familiar-, adquiera un 

mayor papel en el trabajo de cuidados desempeñado en los entornos profesionales, sino 

que también puede aparecer como pieza clave para reducir la saturación y 

vulnerabilidad en el trabajo de cuidados profesionalizado.  

Intentar que sea lo más autónoma posible también es una cosa que he intentado 

bastante. También porque nos quita trabajo a nosotros, es cierto, pero también 

me gustaba mucho el intentar que ellos pudieran, e, llevar la vida más autónoma 

posible (…) tiene ventajas para todos, porque al fin y al cabo es una carga menos 

el que, por ejemplo, pues si enseñas a una persona a comer, pues ya no tienes 

que estar tú. Sí que tienes que estar supervisando y tal, porque claramente pues 

igual le cuesta un poquito, pero no tienes que estar, e, cien por cien con él. 

(Cuidador profesional).  

Esta representación del buen cuidado varia en gran medida según el sexo. Los 

varones han manifestado en mayor medida que cuidar es atender, entretener, ayudar, 

escuchar, dar apoyo, mientras que para las mujeres cuidadoras además de ayudar, 

escuchar, atender, entretener y dar apoyo expresan, más bien, estar y vivir día a día con 

esa persona e incluso una entrega por completo a ella. En este sentido, hay, por parte 
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de las mujeres cuidadoras, una mayor presencia de dimensiones vinculadas con la 

gestión de los afectos, con la empatía, con el bienestar emocional de la persona 

cuidada. Así bien lo pone de manifiesto Martínez (2001):  

Varios son los autores que, basándose en las teorías sobre la socialización 

diferencial por género, consideran que las mujeres desarrollan mayores niveles 

de trabajo emocional. Entre las explicaciones propuestas están el rol de expertas 

emocionales, las mayores expectativas sobre sus habilidades y capacidades 

para captar e interpretar las emociones de otras personas y, relacionado con lo 

anterior, su mayor presencia en ocupaciones con altos niveles de trabajo 

emocional (p. ej. cuidado de personas). (p. 128). 

No tenía vida (…) No solo el estar ahí para que ella tenga cubiertas sus 

necesidades, sino también estar pendiente de otras cosas (…) Que ella se sienta 

también querida, una más de la familia. (Cuidadora informal). 

Una entrega totalmente, una entrega (…) Lo más importante en el anciano es 

darle amor. Aparte de su cuidado, claro que necesita su cuidado, porque tú no 

haces nada con brindarle amor al anciano y que el anciano esté hecho pupo y 

esté mal aseado y esté llorando. No. Lo que no se puede permitir es que el 

anciano esté llorando y esté triste, es lo primordial, ¿Entiende? (…) Se debe 

cuidar bien, con pasión. (Cuidadora profesional migrante).  

Si solo te da tiempo a asear y vestir y cosas así, dar de comer y no tienes tiempo 

pues yo qué sé… pa’ sentarte y hablar con ellos o cosas así…sí que es verdad 

que durante el proceso puedes hacer…puedes hablar con ellas y…cualquier 

cosa, pero sí que es cierto que llega un momento en que las cosas las haces un 

poco por automatización y, y dejas de pensar porque, claro, tienes que hacer 

tantas cosas que ya… pierdes un poco… ese punto de decir: “Estoy tratando a 

una persona”. (Cuidador profesional). 

Tan y como se pone de manifiesto, el volumen de carga de trabajo aumenta la 

demanda de trabajo emocional y, a veces, a costa de empeorar la calidad de este, como 

por ejemplo la dificultad de atender a varios pacientes poniendo en juego los afectos.  

Por otro lado, a pesar de esta diferencia con relación a la definición y 

representación de qué es cuidar en función del sexo, la mayoría de los testimonios de 

las personas entrevistadas ponen el énfasis en que la participación de las emociones 

facilita una adecuada comunicación con la persona cuidada. Revelan que la producción 

mutua de afectos permite establecer un cuidado más beneficioso para ambas partes.  
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Ver que esa persona también se da cuenta y yo qué sé, está feliz y te lo dice, 

pues eso también te reconforta (…) Te pasas prácticamente todo el día con ellas 

y estableces un vínculo muy fuerte (…) Te alegras por ellos si vienen a verlos. 

Es como que le deseas to’ lo mejor a esa persona (…) Y claro, cuando ella está 

feliz, tu compartes su felicidad, por así decirlo. (Cuidador profesional). 

Todo depende de cómo esté ella, cómo esté ella, pues a mí me desborda. 

Porque, si ella está como ahora, pues bien (…) Después cuando, por ejemplo, 

está con alguien ella dice que como María no la cuida nadie. (Cuidadora 

informal).  

Yo creo que es muy importante tener cariño con las personas, como tienes cariño 

y esa persona te tiene cariño también, entonces se trabaja muy bien, se trabaja 

muy feliz. (Cuidador profesional migrante). 

Sin embargo, cabe destacar que algunos testimonios reflejan que la opción de 

poner en juego el trabajo emocional varía con relación al grado de dependencia de la 

persona, pues, a mayor grado de dependencia, mayor carga de trabajo de cuidados y 

mayor esfuerzo para atender sus necesidades tanto en entornos familiares como 

profesionales. En estos casos, la significación del cuidado cambia y requiere mayores 

implicaciones. Por tanto, pese al misticismo vinculado con el cuidado que, sobre todo 

en el caso de las mujeres aparece asociado a la autorrealización y completud personal, 

tal y como veremos más adelante, en muchos casos, el cuidado de personas induce un 

alto grado de deterioro físico y promueve emociones negativas (hastío, cansancio, etc.), 

no siempre expresadas, sobre todo en el caso de las mujeres, por poderse entender 

como expresión de una “mala mujer/mala hija”, etc. 

Con mi madre pues era más. Mi madre era... todo. Depende de la persona que... 

o sea, de las necesidades de la persona. (Cuidadora informal). 

Porque depende del grado, si es una fase leve, si es tranquila, si es normal… 

porque si es agresiva…olvídate porque tienen ganas de matarte, de tirarte el 

cuchillo, de romper la ropa, se rompen la ropa diaria, las sábanas las rompen 

diariamente. (Cuidadora profesional migrante). 

Pues ella es dependiente, tiene grado 3, la gran dependencia y… baño, e la 

ayudas a levantar, a acostar, e..... ella se orina de noche, tiene pañales y…e 

hacerle de comer, ella no cocina ni nada, tiene movilidad reducida. (Cuidadora 

informal). 

Así pues, si bien hallamos un consenso en entender que la dimensión emocional 

juega un papel fundamental en el cuidado, la relevancia de la dimensión emocional se 
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activa de forma particular con las mujeres. En este contexto, las tareas de cuidados que 

realiza uno de los cuidadores profesionales entrevistados, tal como él mismo testifica, 

consisten, entre otras, cuidar el jardín, limpiar los coches, hacer un poco de médico, 

llevarla a la peluquería, es decir, en una asistencia física ya que se encarga de gestiones 

relacionadas con el cuidado más que con el cuidado directo. En este sentido, la 

significación del buen cuidado y la carga física y emocional que implica se relativiza y lo 

mismo ocurre con el propio significado de cuidador, al entenderse a sí mismo como un 

ayudante más que como un cuidador. Curiosamente, de igual forma se entiende a sí 

mismo el cuidador familiar entrevistado.  

Yo cuido el jardín, chófer, y un poco de médico y de todo (…) La llevo dos veces 

a la semana a la peluquería (…) Sí y con ella yo voy cuando ella va a frutería, 

hacemos compra también cuando él descansa salimos con … salimos a hacer 

compra. Vamos a la farmacia y todo, todo. Todo lo que me pide (…) No ella con 

él muy bien, pero claro necesita un ayudante, un ayudante que ande con ellos, 

para mantener jardín, para ayudar ahora. (Cuidador profesional migrante). 

¿Mi rol como cuidador? Pues más bien, de momento, como supervisor más que 

de cuidador (…) Un asistente. (Cuidador informal). 

Sin embargo, en el caso de las empleadas profesionales entrevistadas, el 

significado del cuidado es diferente porque las tareas de cuidados se intensifican y se 

acercan más a unos cuidados constantes e intermitentes, con mayor implicación y 

sobrecarga de tareas simultáneas. En este caso, la significación del buen cuidado varía, 

ya no se trata solamente de tratar con cariño, comprender o ayudar diariamente, sino 

de cuidar de forma ininterrumpida e invirtiendo un esfuerzo mayor físico y emocional. 

Además, el significado a través del cual estas cuidadoras se entienden a sí mismas 

adquiere un peso mayor. Cuidar para ellas supone responder a demandas muchas 

veces ilimitadas, generar una cuasi relación simbiótica con la persona cuidada, que 

reclama una disposición total por parte de esta, sobre todo cuando hay un alto grado de 

dependencia. 

Muy pronto se levanta, ducharla, se ducha y después yo la doy desayunar, yo 

limpiar baños allí porque ella hay veces se ha cagado dentro de ducha y yo no 

puedo se duchar. Siempre cuando yo ducho yo a limpiar y ella se pone nerviosa. 

Y después recoger cosas para preparar para ella. (Cuidadora profesional 

migrante).  
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Entonces luego vuelvo a las seis a sacarla al parque, ahí a dónde nos sentemos, 

a donde sea, a ayudarle a bajar la cortina, a ponerle la bandeja en la mesa de la 

cena. Y, luego ya como para casa otra vez. (Cuidadora profesional migrante).  

Además, con relación a los campos discursivos anteriores, cabe destacar que 

juega un papel relevante el hecho de que sean mujeres migrantes, lo que las ubica dos 

veces en una posición de inferioridad social, por ser mujeres y por ser migrantes. De 

hecho, a la hora de analizar el género de los cuidados, es importante destacar no solo 

las dicotomías y dualidades que se articulan entre hombres y mujeres, sino también las 

relaciones jerárquicas que se establecen entre mujeres en función de su aproximación 

a la norma femenina (Martín Palomo, 2008b; Recio et al. 2015; Comas, 2017; Elizalde, 

2018; y Moreno et al., 2016). Las mujeres migrantes, como ya destacamos, prestan su 

trabajo de cuidados a cambio de una remuneración muy baja debido a que la 

desvalorización del servicio de cuidado y su situación de vulnerabilidad a nivel 

económico, social, cultural y jurídico les obliga a aceptar peores condiciones de trabajo 

y salarios; una dedicación permanente e inclusive, en algunos casos, prestarse para 

trabajar sin recibir remuneración a cambio. En este sentido, ocupan así una posición de 

extrema vulnerabilidad, por entenderse como expresión hiperbólica de lo femenino: 

subordinación, disponibilidad, entrega emocional, etc.  

Hay que olvidarse a veces del pago, porque a veces tú no recibes el pago que 

tú mereces por estar ahí, pero tú por pasión te entrega (…) Igual que si una 

persona no tiene dinero y yo lo tengo que cuidar gratis, también la voy a cuidar 

(…) Entonces, tú mira’ al anciano sentado en su sillón o acostado en su cama…tú 

dices: “Pero esta persona necesita ayuda, por falta de dinero yo no puedo dejar 

de atenderlo” (…) Y tú dices: “Pues mira, yo hice esto”. Y como mi cultura cree 

mucho en Dios, dices: “Pues mira, Dios me lo va a recompensar por otro lado. 

Esta persona me da 400 euros, pero Dios me va a ayudar a conseguir más”. 

(Cuidadora profesional migrante). 

Además, este último testimonio manifiesta  los límites difusos de lo que tiene que 

ser la contraprestación y su construcción no solo en términos económicos sino también 

morales. En este caso, esta mística del cuidado le permite legitimar, en parte, la 

explotación a la que es sometida, es decir, el paradigma según el cual se exaltan las 

dimensiones de solidaridad, entrega y desinterés en torno al trabajo de cuidados 

profesionalizado y se obvian todas aquellas relacionadas con la explotación económica 

que sufre esta cuidadora profesional migrante.  
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Ahora bien, si bien el significado del buen cuidado es un reflejo de las tareas 

naturalizadas de cuidado y de las implicaciones de este para hombres y mujeres 

cuidadores, ligado al buen cuidado se encuentran las competencias requeridas para 

cuidar, las cuales se consideran imprescindibles tanto a la hora de cuidar como a la hora 

de querer ser cuidados en el futuro. Entre ellas se testifican competencias morales y 

esfuerzos emocionales tales como ser buena persona, tener corazón, ser agradable, 

cariñosa/o, activa/o, comunicativa/o, mantener la cabeza fría, mantener una buena 

actitud, ser positiva/o, ser respetuosa/o con la intimidad y aseo de la persona, ser 

responsable, ser paciente, ser amorosa/o y cuidar con pasión con el fin de hacer feliz a 

la persona dependiente. Sin embargo, todas estas competencias emocionales son 

socialmente aprendidas, gracias a la socialización del género, que induce a las niñas a 

desarrollar competencias vinculadas con los cuidados. Pues como veíamos, a juicio de 

Gilligan (en Medina, 2016), la ética del cuidado y su socialización diferencial es la que 

estimula a las niñas a desarrollar una moral cotidiana vinculada con cuestiones del 

ámbito privado, en tanto que ámbito de los cuidados por excelencia.  

Cuando tú le pones pasión, cuando tú le pones amor para ti es fácil, tú lo haces 

que sea fácil. ¿Entiende? (…) Eso te permite verlo así de fácil, aunque no sea 

fácil, pero en verdad solamente hay que saberlo llevar (...) Se debe cuidar bien, 

con pasión. Lo primero es ponerle pasión. (Cuidadora profesional migrante).  

Además, en el caso de los cuidados profesionalizados se expresa de manera 

más frecuente la necesidad de manejar competencias emocionales tales como controlar 

el estrés y las situaciones difíciles y comunicarse con asertividad. Esta exigencia queda 

reflejada en los testimonios de los cuidadores profesionales entrevistados.  

Control del estrés, manejo de las situaciones, negociación, e, empatía, 

comunicación asertiva, e… y… no sé, concienciación psicológica de la que te 

vas a enfrentar y de que, de los cuidados que tienes que aportar, a pesar de que 

el paciente, pues… esté demente y te, te insulte o cosas así. (Cuidador 

profesional). 

Con todo, cabe resaltar la complejidad, densidad e intensidad de todas estas 

competencias vinculadas con la gestión emocional, a pesar de su devaluación y su falta 

de reconocimiento.   

Si no tienes ese tacto por así decirlo de querer hacer lo mejor posible para que 

esa persona, e, esté cómoda, esté bien, esté aseada, esté feliz. Si no eres capaz 

o eres muy echado pa’ tras no, no vas a poder trabajar de esto porque enseguida 

te vas a quemar ¿No? (Cuidador profesional).  
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Tirar, tirar de la mochila no sé…intentar no venirte abajo nunca y…y estar fuerte, 

aunque a veces es inevitable venirte abajo y…y a ella demostrarle poco, también. 

(Cuidadora informal). 

Para hacer este curro no vale cualquiera, o sea no es que no valga cualquiera 

es que hay ser bueno…eh (…) Hay que tener una actitud buena, o sea, es 

complicado (…) El plus de implicación personal, de ponerte en el lugar del otro, 

de intentar comprender la situación, de dedicarle el tiempo con cariño a la 

persona, en este caso, a mi madre y no meterle más presión. (Cuidador informal).  

Persona que cuidas, tú sabes que este trabajo (es) muy difícil, no importa mayor 

o joven. Importa cómo tú te portas con esta persona y también ellos cómo se 

portan contigo. (Cuidadora profesional migrante). 

En cambio, resulta interesante que, aun cuando aparecen, en los diversos 

testimonios, atributos vinculados al cuidado supuestamente propios de lo masculino, 

tales como ser estricta: “Yo no soy blanda” (Cuidadora informal) o no poseer un carácter 

sumiso: “Tenía un carácter potente” (Cuidador informal), es decir, a pesar de que la 

cuidadora no posea rasgos o cualidades normativamente asociadas a lo femenino, 

justamente lo que permite que el desempeño de los cuidados se pueda dar eficazmente 

es que tiene buen corazón. Esto es, se activan repertorios emocionales y morales que, 

vinculados con lo femenino, permiten calificar al cuidado realizado como buen cuidado.  

Lo ha dicho y lo ha manifestado porque yo soy estricta, yo no soy blanda. 

(Cuidadora informal).  

Y luego tiene que ser una persona que tenga su dinámica positiva, que sea capaz 

de moverse en el mundo (…) La chica de Ucrania que estuvo la última vez, la 

que te digo que molaba tenía un carácter potente, o sea, no te creas que era 

sumisa ni mucho menos, pero eso era precisamente positivo en su caso porque 

eso es porque ella hacía que aquello funcionara a su manera, ¿Me comprendes 

lo que te quiero decir? Tenía buen corazón. (Cuidador informal).  

Por tanto, es interesante destacar la complejidad del contenido vinculado con el 

trabajo de cuidados, que reclama la activación adecuada de ciertas emociones, como 

son la gestión del pudor, del reconocimiento interpersonal, etc., que no serían sino la 

otra cara del reconocimiento moral. Por tanto, en el cuidado no solo se pone en juego 

un conjunto de complejas competencias con las que gestionar la relación interpersonal 

con la persona cuidada, sino que también el desempeño exitoso de dicha actividad 

remite no tanto a un buen profesional sino a una buena persona. Ahora bien, en el caso 

de las cuidadoras entrevistadas, la gestión de emociones como el pudor aparece 
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directamente asociada a la “normalidad” o “naturalidad”, a diferencia de los cuidadores 

entrevistados para quienes se trata más bien de hacer “como si fuera natural”, debido a 

la fuerza del imaginario social que relega la intimidad y el aseo de las personas a lo 

femenino y que tan arraigado se encuentra, además, en las personas mayores.  

Que tengan ese, mmm, ese aguante psicológico, por así decirlo, como lo que te 

he dicho de, de los aseos y cosas así (…) Conmigo raras, porque al fin y al cabo 

yo era el primer chico que entraba allí (...) Lo realicé lo más natural posible no 

era, no era nada complicado para mí no sé, no lo veía raro ni nada porque al fin 

y al cabo era lo que necesitaba esa persona lo hace con el respeto, así como si 

fuese algo natural, ¿No? Como intento hacer yo. (Cuidador profesional).  

Yo no le tengo asco a nada pues... normal. He bañao’ a mi madre en 

circunstancias, e, si tengo que bañar a mi abuela la he bañao’ también (…) No 

me ha afectado en nada a la hora de bañarla ni nada. (Cuidadora informal). 

Todo al completo. Que no tenerle, que no te dé asco de nada, es lo primordial. 

Que no te dé asco nada porque si a esa persona hay que cambiarle el pañal, tú 

no puedes estar esto con un gesto…no, no, no (…) Para mí coger una señora o 

un señor y asearlo y limpiarle y cambiarle el pañal para mí eso es como comerme 

un plato de comida. (Cuidadora profesional migrante). 

Con relación a los anteriores repertorios emocionales que se activan cuidando 

se muestra relevante la gestión de una emoción tan importante como el asco. Esta 

emoción suscita una especie de “alarma moral” (Kass, 1997; p. 20 citado por Salles, 

2010) que, tal como indica Salles (2010), presupone una idea sobre la inferioridad de la 

persona debido a que “es una emoción que involucra una especie de pensamiento 

jerarquizante” (p. 29). Además, el asco no es más que una muestra de que las personas 

necesitan ocultar “su naturaleza animal bajo un velo de prácticas y rituales que los 

humaniza, lo cual explicaría por qué ciertos actos sexuales, la falta de higiene, la muerte 

y la mutilación corporal generalmente provocan asco” (Rozin, Haidt y McCauley 1993; 

p. 584 citado por Salles, 2010). En este sentido, el asco es una emoción que conduce 

hacia el escape porque representa deseos de pulcritud e inmortalidad. El asco cumple 

la función de proteger la corporalidad al rechazar todo aquello que infringe el santuario 

del cuerpo y de manifestar la distinción entre lo humano y lo animal. Asimismo, el asco 

no permite reconocer las limitaciones y las vulnerabilidades de la corporalidad humana 

y resulta un medio para asumir prohibiciones morales. Pues, por ejemplo, Salles (2010) 

destaca que, autores como Miller (1997) o John Kekes (1992) aclararon que la presencia 

del asco muestra el compromiso con una norma que ha sido violada.  
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Por otro lado, Zavadivker (2014) destaca que sentir asco por el cuerpo ajeno es 

una emoción mediada por un determinado conocimiento sobre el cuerpo con relación a 

su deber ser y estar, pero que, en línea con Salles (2010), es una emoción que puede 

haber evolucionado como una emoción de rechazo a nuestra naturaleza animal, pues 

nos recuerda que estamos sometidos al deterioro y a la descomposición y que niega 

nuestra vulnerabilidad al revelarnos nuestra condición biológica. Ahora bien, el hecho 

de que las mujeres cuidadoras revelen que el no sentir asco es una condición previa 

necesaria para poder desempeñar los cuidados con total “normalidad” demuestra que, 

en su caso, esta emoción les incita a no negar y asumir la condición biológica de las 

personas dependientes a las que están cuidando y poder superarla al llevar a cabo 

explícitamente esta tarea. Por tanto, en el caso de las mujeres cuidadoras queda claro 

que se encuentran más predispuestas a la asunción del deterioro, descomposición, 

limitación, vulnerabilidad y mortalidad del cuerpo humano, tal como manifiesta su propio 

discurso emocional a través del que se revela que no sienten una emoción como el asco.  

Ahora bien, si bien los testimonios en ocasiones señalan competencias similares 

entre varones y mujeres a la hora de desempeñar los cuidados, en el caso de los 

varones, estas competencias son más bien consideradas como aprendidas que innatas 

a diferencia de en el caso de las mujeres. Pues algunos de los testimonios de los 

varones cuidadores aluden a: “Tener la cabeza fría” (Cuidador profesional), “Mejorar la 

capacidad de empatía” (Cuidador profesional), “Comunicarse” (Cuidador profesional 

migrante), “He  aprendido mucho” (Cuidador informal) o “Dedicarle el tiempo con cariño” 

(Cuidador informal). Mientras que algunos de los testimonios de las mujeres cuidadoras 

reflejan que estas competencias son más bien innatas, es decir, se nace con ellas o 

responden a un interés vocacional: “Es la pasión”. (Cuidadora profesional migrante), 

“Eso es innato en la persona” (Cuidadora informal), por lo que en su caso consideran 

que están más lejos de ser socialmente aprendidas. 

Eso es innato en la persona. Tú te crees que no sabes, pero luego empiezas y 

lo realizas mejor o peor, pero lo haces. (Cuidadora informal).  

Yo pienso que una mujer, probablemente una mujer para cuidar a un hombre, o 

sea, sea más … por una cuestión de tacto, de sensibilidad, sepa mejor como 

cuidar de un hombre que un hombre a un hombre es mi opinión. (Cuidador 

informal). 

Hombre, pues creo que he aprendido mucho…creo que he aprendido mucho, 

pero obviamente, sí, hubiera estado bien tener formación para enfrentarte a eso. 
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Si yo no hubiera tenido una pareja que está preparada, a mi lao’ (…). (Cuidador 

informal).  

Hay que tener vocación, ante todo, yo creo que, me atrevería a asegurarte, que 

eso no hay que estudiarlo (…) Con esto yo creo que se nace. (Cuidadora 

profesional migrante). 

Me ha servido mucho para aprender a modular mi lenguaje y saber cómo hablar 

a ciertas personas (…) Mejorar la empatía, la comunicación asertiva. (Cuidador 

profesional). 

Resulta también particularmente relevante como solo aparecen de forma abierta 

los límites a la entrega y a la abnegación, características que permiten a estas personas 

afirmarse como mujeres, en el caso de los cuidados profesionales. En este caso, sí 

aparecen testimonios en los que se reivindica el papel del autocuidado y el necesario  

establecimiento de límites a nivel físico y emocional para poder cuidarse a sí mismos; 

sin embargo, más que aparecer como un derecho social, aparece como una condición 

para una mejor elaboración del cuidado. 

Yo veo que se quema mucho: Cuántas compañeras dicen: “Yo ya no puedo más, 

ya no doy más”. Pero hay una clave. Hay gente que no dedica tiempo a sí mismo, 

a su vida, a su persona. Tienes que dedicarte un tiempo (…) Siempre he 

dedicado unas horas de descanso porque si no tú no puedes atender bien a la 

gente. Ni tú misma te quieres, cómo vas a querer a la gente. (Cuidadora 

profesional migrante).  

Sí que es cierto que es un trabajo muy cargado y que no te da tiempo y que el 

último que quieres es… después del trabajo, pues volverte a pasar ahí a realizar 

más cosas, o sea, yo lo hacía, lo hacía algunos días, pero digo: “Ya no puedo 

más” (Cuidador profesional).  

Se puede concluir que la mayoría de las personas entrevistadas consideran que 

resulta mejor delegar los cuidados en una mujer porque consideran sus competencias 

para cuidar como innatas y no aprendidas y que, por lo tanto, están mejor ubicadas para 

su adecuada realización. Como veíamos en la primera parte de este trabajo, la 

preferencia sobre que las mujeres sean quienes desempeñen los cuidados se veía 

abalada por las cifras que nos mostraban la distribución social desigual de los cuidados 

en España y su modelo feminizado, tanto formal como informal, así como por la 

preferencia de las propias personas dependientes de ser cuidados en el entorno familiar, 

y en específico por una mujer, e incluso de sus cuidadores cuando se les pregunta quién 

les gustaría que les cuidase. En este sentido, pese a que los hombres también cuidan y 
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una minoría de ellos se dedica a los trabajos de cuidados, se da por descontado que 

sea una mujer quién realice el trabajo de cuidados y que la carga de los cuidados recaiga 

sobre ella.  

No, yo creo que el sexto sentido ese que tenemos las mujeres de (…) Es como 

decir las madres tienen ese sexto sentido, esa cosita, tal. (Cuidadora informal). 

Yo a veces he pensado que al final de la vida voy a ser carga para alguien, no 

sé si me mirarán mis hermanas o mis sobrinas. (Cuidadora profesional migrante). 

Claro yo no puedo cuidar a una mujer, yo creo (…) ¿Quién me va a cuidar? 

Busco una mujer que me cuide. (Cuidador profesional migrante).  

Mi hija (…) Sí. No está aquí, está en Santo Domingo, pero yo prefiero que sea 

ella (…) Porque ella es muy amorosa (…) Ella me dice: “¿Por qué?” Y yo le digo: 

“Porque yo sé que tú me vas a cuidar bien como nadie”. (Cuidadora profesional 

migrante). 

Además, algunos testimonios reflejan el pacto intergeneracional implícito en 

muchos hogares, es decir, el retorno de los cuidados que se ha otorgado a los hijos 

dependientes como expresión de una relación familiar justa. Como ya destacamos, así 

es como los cuidados se han convertido en una deuda intergeneracional para las 

mujeres y el modo en que la obligación moral de cuidar es traspasada casi 

exclusivamente a ellas (Comas, 2017).  

Antes la cuidadora era, mi hermana, mi hermana era la cuidadora que la... la que 

le…pues todas esas cosas cuando falleció mi abuelo, pues se encargaba de las 

pastillas, de limpiarle la casa y todo eso. Y luego, cuando mi hermana se marchó. 

Pues ahí le, la responsabilidad se la pasaron digamos que mi chica porque yo 

estaba trabajando fuera. (Cuidador informal).   

Mi madre es una persona que siempre ha cuidado a todas las personas mayores 

de la familia. (Cuidador informal).  

Sin embargo, cuando el trabajo de cuidados es desempeñado por un hombre 

queda testificado como un espacio que no le pertenece, realizando una tarea que le es 

impropia, sobre todo en lo que respecta al aseo e intimidad de la persona dependiente. 

Porque mi madre no acepta que le haga el aseo otra persona… no lo lleva bien 

(…) Porque sí, mi marido echa muchas manos, que participa mucho, que está 

en todo… pero bueno, al fin y al cabo, todo viene a salpicarnos un poco a 

nosotras de una manera directa o indirecta. (Cuidadora informal). 
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Yo creo que en un principio sí puede impresionarte, pero luego te acabas 

adaptando, ¿No? Porque sientes, dices: “Me hace lo mismo que una mujer” (…) 

Yo creo que es todo adaptarse, ¿No? (Cuidador profesional).  

Ella vivió con mi tío 15 años y mi tío no estaba pendiente ni la misa la mitad de 

mi abuela. (Cuidadora informal). 

Ella no quiere que yo la, que yo le limpie las cacas porque no le gusta, digamos 

que yo no le limpio el culo ni nada de eso porque ella no quiere, nunca ha querido, 

porque soy yo, pero mi hermana sí (…) (Cuidador informal). 

En suma, en este primer eje de análisis de los imaginarios colectivos en torno a 

los “buenos cuidados”, sus competencias y el género ideal para cuidar se muestra que, 

tanto en los cuidados informales como en los profesionales, el cuidado a las personas 

dependientes alude, además de a la dimensión física, a una dimensión emocional 

consustancial y que puede promover emociones positivas en la persona dependiente. 

Asimismo, se ha destacado que el significado del buen cuidado se encuentra 

relacionado con repertorios emocionales asociados a lo femenino y que, 

mayoritariamente, suele ser asumido por las mujeres como obligación moral o deuda 

intergeneracional. El cuidado, en el caso de las mujeres, reclama mayor implicación, e 

incluso a veces entrega. Se trata de dimensiones vinculadas con la gestión de la 

empatía, el bienestar y el afecto por la persona dependiente y conlleva la inhibición de 

emociones consideradas negativas. Además, se ha destacado la consideración social 

de que las mujeres se encuentran mejor ubicadas para desempeñar el trabajo de 

cuidados, por lo que resultan ser el género preferido para desempeñarlos; que las 

competencias de cuidado de las mujeres que cuidan son consideradas naturales, -pese 

a ser socialmente aprendidas-, y que las competencias de cuidado de los hombres que 

cuidan son consideradas como adquiridas. De igual manera, se ha puesto de manifiesto 

que estas complejas competencias emocionales están infravaloradas. La adecuada 

gestión de la intimidad y el aseo se naturaliza en las mujeres cuidadoras a diferencia de 

en los varones cuidadores, pues las mujeres cuidadoras muestran una mayor capacidad 

de gestión de una emoción como el asco y la aceptación del deterioro, la limitación, la 

descomposición y la mortalidad del cuerpo de la persona dependiente. La demanda 

generizada de abnegación y entrega inhibe, en algunas ocasiones, la percepción de la 

necesidad de autocuidado que resulta como condición para poder desempeñar este 

trabajo, pese a no reconocerse como un derecho social. También se ha constatado que 

la complejidad del trabajo emocional que reclama el ejercicio de los cuidados aparece 

de forma más explícita en los cuidados remunerados. Y, por último, se han reflejado las 

relaciones jerárquicas que se pueden establecer entre las mujeres cuidadoras, la 
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explotación que sufren, en muchas ocasiones, las mujeres migrantes cuidadoras y el 

modo en que esta explotación se legitima en base a la exaltación de las dimensiones de 

solidaridad, entrega u olvido de sí.  

 

5.2 Emociones morales que se activan en los cuidados 

Este segundo eje de análisis se va a centrar en analizar concretamente las 

emociones por las que hombres y mujeres que cuidan se ven interpelados, poniendo 

especialmente énfasis en las emociones morales. Así pues, este segundo eje se va a 

centrar en cómo interpela la culpa, la vergüenza, la compasión, el miedo, la confianza o 

el amor en hombres y mujeres que cuidan, qué emociones suelen sentir, reprimir u 

ocultar, cómo se sienten cuando cuidan, qué sentirían si no pudiesen cuidar, así como 

cuáles son las que consideran como “buenas” y “malas” emociones que han sentido; 

cuestiones con las que se persigue responder también al objetivo principal de esta 

investigación de analizar la dimensión emocional del género de los cuidados.  

Como ya destacamos anteriormente, la preferencia de que sean las mujeres las 

preferidas para desempeñar el trabajo de cuidados, y que esta preferencia se haya  

convertido en una realidad en nuestro estado de bienestar, se encuentra directamente 

relacionada con el modo en que las emociones morales interpelan de forma distinta a 

hombres y a mujeres que cuidan. La dimensión emocional, es decir, el modo en que 

interpela la culpa, el miedo, la confianza, la compasión o la vergüenza, entre otras 

emociones morales, a hombres y a mujeres, explica, en parte, la producción de 

subjetividades de género y el modo en que se considera y, por consiguiente, delega la 

carga de cuidados, en su mayoría, a las mujeres. En este sentido, las emociones que 

sienten cuando están cuidando explican por qué se sienten impelidos a realizar el acto 

de cuidar, cómo lo reciben y comprenden, así como la carga emocional que a cada 

género le implica el trabajo de cuidados fruto de haber sido socializados en base a una 

cultura emocional diferencial que hace que unos se sientan interpelados por 

determinadas emociones morales y otros no.  

De acuerdo con los resultados de este estudio cualitativo, las emociones morales 

que han interpelado principalmente a las mujeres cuidadoras, tal como reflejan sus 

testimonios, han sido la culpa, el amor, la compasión y el miedo y las emociones morales 

que han interpelado prioritariamente a los varones cuidadores, tal como reflejan sus 

testimonios, han sido el miedo, la confianza y la vergüenza.  

En el caso concreto de la culpa, como ya destacamos, esta regula el 

comportamiento de las mujeres disminuyendo su capacidad de actuar con libertad, fruto 
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de considerar que han transgredido la obligación o norma moral que considera que el 

trabajo de cuidados les pertenece en todo momento, sobre todo cuando se trata del 

cuidado de un familiar. Por tanto, las mujeres cuidadoras que no desarrollan sus 

supuestas obligaciones como cuidadoras activan frecuentemente repertorios 

emocionales vinculados con la culpa, por considerar que no han cumplido con lo que se 

considera que es su obligación: la entrega de forma gratuita. En el extremo contrario, 

aquellas que responden a esta deuda moral se muestran, en muchas ocasiones como 

parte de su performance de género, felices, satisfechas, afortunadas e incluso rechazan 

sentir culpa ya que manifiestan cumplir con esta obligación moral que les permite no 

sentirse en deuda con respecto a los cuidados.  

Afortunadamente pude traérmela aquí y pude cuidarla aquí (…) Después de todo 

esto, cuando se van, es duro y te queda un vacío importante. Te queda la 

tranquilidad. (Cuidadora informal). 

A mí me gratifica mucho (…) A mí mi madre como persona enferma me gratifica 

mucho poderla cuidar, poderla ayudar y poder estar ahí en todo momento con 

ella (…) Entonces eso a mí me gratifica porque el día que se termine yo sé que 

me va a quedar mucha paz (…) Es que si me voy parece que no estoy a gusto 

conmigo misma porque creo que estoy haciendo falta donde tengo que estar… 

es un poco complicado. (Cuidadora informal).  

Cuando cuido de ella pues yo me siento bien, me siento feliz en el sentido de... 

de verla a ella bien (…) Sentir que, que esa persona está como está gracias a 

tus cuidados, el estar ahí, el haber estado todo este tiempo (…) Yo me siento 

bien conmigo misma como persona y más, ya no es por lo que esté haciendo o 

no, sino que es mi abuela y yo quiero (...) Si pasa, está justificado, porque yo he 

hecho todo y más. Yo me he dejado en, en todo porque yo me he involucrado al 

cien por cien de los cuidados de ella. (Cuidadora informal). 

Satisfecha, orgullosa, yo qué sé, muchísimas emociones (…) Yo me siento 

satisfecha de todo lo que hago (…) Cómo lo he cuidado y cómo lo he tratado, 

cómo los he ayudado. Yo me siento muy bien. (Cuidadora profesional migrante). 

En cambio, en el caso de los varones cuidadores, apenas aparecían dichos 

repertorios emocionales. La ausencia de esta emoción moral en los cuidadores varones 

explica que no consideren el trabajo de cuidados como un don u obligación moral sino 

más bien como un trabajo para el que no debería existir una entrega sin reciprocidad. 

Por ello aluden al hastío, a la resignación, a la frustración o al cansancio que les impelen 

los cuidados y reclaman cambiar sus condiciones de trabajo. 
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Si tú pones de tu parte y tal luego el toro es generoso te entrega algo, pero este 

toro es que no entrega nada. Este toro es muy complicado de lidiar y luego 

encima el toro no te da nada, es muy difícil, ¡Joder! (Cuidador informal). 

Sí que te frustra un poco el decir… que tampoco es culpa tuya, ¿No? Porque tú 

has hecho lo que has podido, pero de decir: “Si contratasen a alguien o si 

cambiasen esto así”, o cosas así, pues iría todo mejor, ¿No? Es un poco 

frustración de decir… a veces sí que, dices, te sientes frustrado porque, piensas 

como que, que deberían cambiar, que se deberían cambiar cosas (Cuidador 

profesional). 

Como vemos, la activación de la culpa en las mujeres cuidadoras refleja la 

ausencia de respuesta ante las obligaciones o deberes que les son impuestos por la 

comunidad moral, viéndose interpeladas por esta emoción moral de forma específica y 

de manera diferencial con respecto a los varones cuidadores.  

Por otro lado, en el caso de la expresión de una emoción como el cansancio 

observamos un contraste muy claro entre las personas cuidadoras profesionales 

entrevistadas. Tal como muestran sus propios testimonios, el cuidador profesional 

admite que puede expresar con facilidad emociones como el hastío; sin embargo, la 

cuidadora profesional migrante inhibe esta emoción, por la que, con frecuencia, se ven 

interpeladas las personas que cuidan y, además, tiene que ocultarla para no hacer sentir 

mal a la persona dependiente. La cultura emocional, que interpela de forma diferente a 

hombres y a mujeres, explica que sea más común que las mujeres oculten emociones 

“inadecuadas” por desarrollar con más frecuencia una moral empática como expresión 

de una relación de cuidados justa. 

Si el cansancio muy fácilmente porque, e, acababas cansao’ todos los días, 

entonces el cansancio ya era algo que iba implícito. (Cuidador profesional). 

Hay momentos que se me llega a embromar un poco la cadera y es momento de 

dolor. También hay cansancio, pero tú lo disimula, ¿Entiende? (…) Hay que 

taparlas porque es que, yo expresárselo, solamente, con esas veces algunos se 

sienten mal, te dicen: “Mira por mi culpa, te dañado la cadera, por mi culpa, tú no 

descansas, por mi culpa, tú has podido dormir”. (Cuidadora profesional 

migrante). 

El miedo ha sido otra emoción moral que ha interpelado a las personas 

cuidadoras. Sin embargo, como destaca Camps (2011), se trata de una emoción moral 

que insta a prevenir el mal y que interpela directamente a las mujeres cuidadoras de 

forma continuada como reflejo de la anticipación y previsión, así como 
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muestra del estado de constante alerta e hipervigilancia que les implica el cuidar. En 

cambio, se trata de una emoción moral que ha aparecido escasamente en el caso de 

los varones cuidadores y que permite plantear que cuando cuidan no se ven afectados 

por ese estado que les somete a una actitud de constante alerta.  

Ahora yo también no puedo porque tengo miedo: ella puede hacer cosas que 

peligrosas y por esto yo no duermo tranquilamente. (Cuidadora profesional 

migrante). 

Tienes que tener cuidado con ella que no (…) No puede ir sola porque me da 

miedo y acompañarla para que no esté sola. (Cuidadora informal). 

Sin embargo, no por ello el miedo ha sido una emoción ausente en el caso de 

los varones. Cabe destacar que, en el caso de los varones cuidadores entrevistados, ha 

sido más común la aparición de emociones como el miedo o la inseguridad que se deriva 

de la incertidumbre de no saber desempeñar las tareas de cuidados correctamente, es 

decir, por considerase impropios de ellos, y, por tanto, mal situados en cuanto a 

competencias o conocimientos previos con relación a los cuidados. De nuevo, esto tiene 

que ver con el imaginario social, anunciado anteriormente, por el que ellos perciben que 

se encuentran en un espacio que no les pertenece, realizando un trabajo que les es 

ajeno (Serrano Pascual et al., 2019). De ahí que sea más frecuente encontrar en sus 

campos discursivos alusiones a la ayuda de otras personas, e incluso a la pareja del 

cuidador familiar entrevistado para poder hacer frente a tareas cotidianas de cuidados. 

Esto es reflejo del miedo y la preocupación que les genera encontrarse o poder 

encontrarse en un espacio o ante una labor considerada tradicionalmente impropia a su 

género.  

Yo creo que un poco de nerviosismo y también un poco de miedo por si lo hacía 

mal o por si la persona… reaccionaba mal y tal, pero bueno luego, lo que te digo, 

al final no pasó nada, fue todo muy bien (…) Yo creo que me da un poco de 

miedo trabajar solo por eso. (Cuidador profesional).  

Eso me preocupa y eso sí que es lo que más me preocupa, en plan que me 

equivoque (…) Sí me siento dependiente de que mi chica prepare las pastillas 

porque me fío más de que ella lo haga bien que, que lo haga yo (…) Porque me 

da mucho miedo hacerlo mal. (Cuidador informal).  

Por tanto, observamos que, si bien el miedo interpela a hombres y a mujeres, les 

interpela con relación a causas diferentes. En el caso de las mujeres cuidadoras se trata 

de un miedo por anticiparse al mal y a la previsión de lo peor, de acuerdo con su estado 

de constante alerta cuando cuidan; y en el caso de los hombres cuidadores se trata más 
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bien de un miedo e inseguridad por no saber cómo enfrentarse a los cuidados. Por lo 

que, de acuerdo con las personas cuidadoras entrevistadas, el miedo de las mujeres 

cuidadoras tiene que ver con la atención hacia el sujeto vulnerable al que prestan sus 

cuidados y el miedo de los hombres cuidadores tiene que ver consigo mismos, con 

relación a sus competencias, -consideradas como escasas-, para cuidar.  

Otro caso de interpelación diferencial es la confianza. Como ya anunciamos, la 

confianza se encuentra relacionada con su disposición en beneficio de la persona 

cuidada y con la necesidad de ganarse su confianza para conseguir que la relación sea 

adecuada. Los varones cuidadores manifiestan que se deben ganar la confianza de la 

persona dependiente porque esta confianza no preexiste ni viene dada por supuesta, 

sobre todo cuando se trata de un varón y/o de una persona que no pertenece al entorno 

familiar. Es justamente esta expresión de desconfianza la que muestra el carácter que 

adopta el cuidado de extraño o irregular cuando se realiza por sujetos que no forman 

parte del arquetipo de cuidadora elaborado en un apartado anterior. 

Es super importante tener una relación de confianza con ella, entonces, yo 

siempre intento currarme esa relación un poco porque no es una relación laboral, 

no es como si tú llegas fichas y te vas. (Cuidador informal).  

Además, tal como refleja el testimonio anterior, se expresa de nuevo el trabajo 

emocional que requiere el trabajo de cuidados profesionalizado. En este sentido, 

observamos un campo discursivo que refleja el horizonte de comparación y de 

afirmación entre el empleo y la relación laboral en el caso de los varones, pues queda 

de manifiesto que el trabajo de cuidados se diferencia de resto de trabajos por tener que 

reforzar el vínculo afectivo con la persona dependiente de cuidados, -característico del 

trabajo emocional que con mayor frecuencia desarrollan las mujeres cuidadoras 

(Martínez, 2001)-, y, en este caso, por ganarse la confianza inexistente de antemano.   

La vergüenza es otra emoción moral que abordamos; esta ha aparecido en el 

testimonio de un varón cuidador. Son las normas sociales derivadas de una 

socialización emocional diferencial las que enseñan a sentir vergüenza a un varón 

cuando está cuidando. Esta emoción moral expresa que considera que su reputación o 

imagen ha podido ser devaluada debido al desempeño de este trabajo porque considera 

que está realizando una tarea que no le pertenece.  

Yo cuando empiezo a asearlos yo lo que hago es darles mucha conversación y 

mirarlos siempre a la cara, aunque yo esté, pero que yo vea que… claro, tú no 

vas a llegar y te vas a poner ahí… (Cuidador profesional).  
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La compasión es la última emoción moral que ha aparecido en el testimonio de 

la cuidadora profesional migrante entrevistada. Esta ha aparecido de manera indirecta 

al testificar que los cuidados le instan a dar la razón a las personas que cuida debido a 

la falta de raciocinio por su avanzada edad o grado de dependencia. Esto no es más 

que una muestra de cómo se activa la compasión, es decir, el modo en que esta  

cuidadora es capaz de ponerse en el sufrimiento de la persona dependiente, sentir 

afecto por ella y conectar con su emoción gracias a ver su comportamiento regulado 

ante la percepción de su vulnerabilidad humana y movido por el sentimiento de justicia 

de hacer el bien por cuidar y proteger al sujeto dependiente. 

Tú no puedes decirle lo contrario. Tú tienes que decirle: “Mira corazón mío, mi 

amor, yo, yo, yo arregle esos cojines ahora mismo, pero si no te gusta cómo 

están, yo te los pongo como tú me digas” (…) Hacerlo así. Y aunque a veces tú 

digas: “Pero por Dios, ¿Qué he hecho?”. Tienes que callártelo (…) Callarte, pero 

bien calladita y decir y hacer sentir que sí, que esa persona es que tiene la razón. 

(Cuidadora profesional migrante). 

Finalmente, cabe destacar que la mayoría de los testimonios de varones y 

mujeres que cuidan expresan otras emociones, -no necesariamente morales-, 

relacionadas con la carga física, pero, sobre todo, emocional que sienten. Estas 

emociones o estados emocionales han sido la tristeza, el estrés, el desgaste o 

sobrecarga emocional y la ausencia de libertad continuada. Dichas emociones, como 

ya se destacó en un momento anterior, son expresadas sobre todo por parte de varones 

y de mujeres profesionales. Ha aparecido una menor presencia de dichas expresiones 

emocionales en el caso de las mujeres que cuidan de un familiar, lo que muestra la 

fuerte regulación moral y la llamada al orden con la que se construyen y articulan los 

deberes sociales en el seno de la familia. 

Tienes ratos para todo. Hay ratos que lo llevas mal, tienes ratos que estás muy 

plof… es que es duro, es duro, pero bueno. (Cuidadora informal).  

Ya estoy cansado (…) Si él se cae o si hace algo que no debe o eso, a mí me 

afecta, no lo puedo evitar me afecta me pongo, más nervioso me cabreo, me 

afecta (…) Eso también al que está con él le tiene en tensión. (Cuidador informal).  

A mí me molesta psíquicamente, que te pones muy nerviosa (…) Y no te sientes 

como una persona libre, como una persona que puedes hacer todo para ti (...) 

Después este trabajo, muchos nervios, muchísimos nervios (…)  Ahora la verdad 

que yo siento como en una cárcel. (Cuidadora profesional migrante).  
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El físico, cuenta, pero es más emocional que físico. Y tanto porque, 

psicológicamente, por muy fuerte que estés…tienes el momento y te vienes 

abajo. Yo me he venido abajo. (Cuidadora informal). 

Sin embargo, la necesidad de reducir la carga emocional o de sentir que ya no 

pueden desempeñar este trabajo más aparece con mayor frecuencia en los testimonios 

de los varones cuidadores, lo que nos permite destacar el peso de la ideología de la 

maternidad y de las competencias con las que las mujeres son socializadas: entrega, 

abandono de sí, etc., por lo que, a diferencia de los varones cuidadores, se ven más 

inhibidas para expresar emociones que pongan de manifiesto la queja o el exceso de 

entrega. 

Estás estresadillo siempre por pequeños temas (…) Porque te sientes como si 

no pudieras. Sabes que mañana vas a poder, pero hoy no puedes, hoy no 

puedes… es como una ansiedad un poco... (Cuidador informal).  

Cuando me ven llorar o me ven mal me dicen que, que esta responsabilidad que 

la no la tendría que tener (…) Y yo creo que es por eso por lo que a veces me lo 

dice, porque sabe que tampoco yo puedo soportar todo mentalmente, ¿Sabes? 

(…) Hay días que es de llorar, es de llorar. (Cuidador informal).  

Tú te crees que a estas alturas merece la pena estas cosas, en fin, le hablo tal y 

bueno, por lo menos me descargo yo (…) Desventajas para mí todas en el 

sentido de que yo estoy casi todo el día pendiente de él y me tiene pues la vida 

pues bastante jodida en ese sentido. (Cuidador informal).  

Por último, cabe destacar que, de acuerdo con las cuidadoras entrevistadas, 

tanto en los repertorios emocionales de la cuidadora profesional como en los de 

cuidadora familiar aparece de forma explícita la evitación emocional: las emociones 

consideradas negativas (tristeza, cansancio, dolor) se ocultan como base de una 

relación de cuidados justa. Esta ocultación les permite aminorar la consideración sobre 

la carga física y emocional que sobrellevan y, de este modo, relegar su salud mental a 

un segundo plano, priorizando el estado de ánimo de la persona cuidada, en vez de 

considerar la salud mental un derecho social fundamental clave para el desarrollo de los 

cuidados. Esta ocultación es acorde a las normas de expresión del propio trabajo de 

cuidados (Gracia et al., 2014). 

Ella siempre me dice: “Ay, no, para, no sé qué y tú siempre estás de buen humor”. 

Claro, pero es que ella no sabe. La procesión se lleva por dentro. Es que como 

yo no suelo contarle nunca nada de esas cosas. (Cuidadora informal).  
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Aunque tú estés cansada pues tú dices, te pregunta: “Pero ¿Tú estás mal?” –

“No, no, no estoy bien”. “¿Qué quiere? ¿Quiere que te baile? ¿Quiere que te 

cante? ¿Qué quiere? ¿Quiere que salgamos al parque? ¿Quieres que vayamos 

de compras?” (…) Y no demostrarle porque entonces ellos se sienten culpables 

de tu cansancio. (Cuidadora profesional migrante).  

Sin embargo, la evitación emocional como base de una relación de cuidados 

justa no aparece en el testimonio de los cuidadores profesionales entrevistados. Así 

pues, se observa en el campo discursivo de uno de ellos, una desconexión emocional 

como muestra de la disociación entre el trabajo y su vida personal, así como la ausencia 

de estados emocionales como la abnegación y la entrega. 

Yo soy una persona que el tema de aguante emocional y, por ejemplo, lo de llorar 

y cosas así pues... lo aguanto bastante bien porque sí que es cierto que entablo 

buena relación con las personas y tengo ese vínculo, pero desconecto muy bien 

también, o sea en el momento en que estoy con la persona sí que lo siento, pero 

luego ya se desconectarlo (...) Disociar el trabajo y la vida, tu vida personal. 

(Cuidador profesional).  

En suma, se ha observado que algunas emociones morales interpelan de forma 

diferente a hombres y a mujeres que cuidan. Las mujeres cuidadoras se ven 

interpeladas por la culpa, la compasión y el amor, a diferencia de los varones 

cuidadores. En el caso de la culpa, esta actúa como un mecanismo de autorregulación 

y autocensura si dejan de cumplir la que consideran su obligación moral, -el cuidar-, y 

es una emoción que, a diferencia, no suelen sentir los varones cuidadores debido a que, 

-como se ha destacado en un momento anterior-, no consideran los cuidados como su 

obligación moral. De manera diferencial, las mujeres que cuidan se sienten satisfechas 

al cumplir con esta obligación moral y los hombres que cuidan también se sienten felices 

o contentos, pero se ven más interpelados por el hastío, la frustración o la resignación. 

En este sentido, los cuidados aparecen asociados, -como ya destacamos-, a la plenitud 

o realización personal en el caso de las mujeres cuidadoras, pero no en gran número 

de ocasiones en el caso de los varones cuidadores. Por otro lado, resulta más habitual 

que sean las mujeres cuidadoras las que oculten emociones consideradas negativas 

(hastío, cansancio, frustración) que los varones cuidadores como parte del trabajo 

emocional que reclama el cuidado, como una expresión hiperbólica de un 

reconocimiento moral de las mujeres. Sin embargo, esta evitación emocional no aparece 

tanto en los testimonios de los varones cuidadores; en estos casos, es más habitual la 

desconexión emocional. La expresión de la necesidad de poner límites y mostrar 

extenuación ha aparecido más en el testimonio de los varones cuidadores, lo que 
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permite mostrar que se ven menos inhibidos que las mujeres cuidadoras a expresar 

emociones que ponen de manifiesto la queja o la excesiva entrega. Además, se ha 

observado cómo el miedo ha interpelado en base a causas distintas a hombres y 

mujeres que cuidan. El carácter de extrañeza que adoptan los cuidados cuando son 

desempeñados por sujetos que no forman parte del arquetipo de cuidadora ha mediado 

emociones como la confianza y la vergüenza. Y finalmente, hombres y mujeres que 

cuidan se han visto también interpelados por otras emociones relacionadas con la carga 

física y emocional de los cuidados. El hecho de que las mujeres se vean más impelidas 

a sentir afecto por la persona dependiente y a asociar los cuidados a su autorrealización, 

explica la expresión de estados emocionales que reclaman una fuerte inversión 

personal, como la entrega, el olvido de sí u abnegación. Estos repertorios emocionales 

conforman modos de hacer género y de mostrarse como buenas mujeres. 

 

5.3 Razones por las que se cuida 

Este último eje de análisis analiza las razones por las que varones y mujeres 

cuidan. Nos centramos en esta última cuestión para analizar cómo dan sentido y 

justificación al cuidado. En este contexto, se expresan diversos marcos interpretativos: 

deuda intergeneracional o justicia, por obligación moral, por asociación a la 

autorrealización personal, por finalidad legal u económica o por autoimposición externa.  

En el caso de las mujeres cuidadoras que trabajan en hogares a cambio de una 

remuneración económica, estas justifican el acto de cuidar en base a su condición social 

y económica, pero su testimonio emocional refleja que asumen el trabajo de cuidados 

también porque les realiza, no les resulta algo impropio. Por tanto, abnegación, entrega 

u olvido de sí, son justamente modos de hacer género y de mostrarse como buena mujer 

al justificar el desempeño de su trabajo de cuidados. Esto es una muestra de que los 

cuidados, en el caso de las mujeres, aparecen asociados a la autorrealización y 

completud personal, al modo de dar sentido a su ser como mujeres.  

Yo quiero trabajar mi trabajo porque me gusta mucho (…) No tengo otra opción. 

No tengo otra manera. Solo esta. (Cuidadora profesional migrante).  

Soy trabajadora, yo estoy por un sueldo, pero también debo darme a esa persona 

y entregarme, con amor, dándole un sentido (…) Me siento realizada. (Cuidadora 

profesional migrante). 

Porque es que, si tú le coge’ amor a esa persona, tú le va a hacer las cosas con 

amor, no va a mirar ni siquiera el dinero (…) Tú te sientes satisfecha contigo 
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misma (…) Es muy bonito. Para mí es muy bonito y emocionante. Para mí es lo 

mejor (…) Ya lo tuyo pasa a segundo plano. (Cuidadora profesional migrante). 

Ahora bien, los repertorios emocionales anteriores pueden ser también 

comprendidos en clave de lo que Betty Friedan denominó la “Mística de la Feminidad”, 

es decir, el paradigma que, después de la Segunda Guerra Mundial, instaba a las 

mujeres a la vuelta a los hogares como ubicación idónea para su realización y completud 

personal (Branciforte y Orsi, 2007). Con ello, se alude fundamentalmente a todos 

aquellos discursos tradicionales que relegan a las mujeres al desempeño de lo 

supuestamente es adecuado a su rol como mujeres y madres: el hogar, las tareas 

domésticas y el cuidado de niños, familiares y dependientes, y que siguen apelando a 

una supuesta “naturaleza” femenina predispuesta a la asunción de responsabilidades 

familiares como el cuidado de los hijos o las personas dependientes. Este paradigma 

hoy en día se encuentra presente en el imaginario colectivo de las mujeres cuidadoras 

entrevistadas quienes reflejan que el desempeño de su trabajo consiste en adoptar su 

rol de madres. Así pues, gran parte de su relación con la persona dependiente es una 

extensión de sus roles como madres. Esto es un reflejo de cómo la mística de la 

feminidad sigue interpelando el horizonte emocional de las mujeres cuidadoras, tal como 

manifiestan Branciforte y Orsi (2007). 

Al fin y al cabo, nacemos niños, crecemos y volvemos a ser niños porque…mi 

abuela es una niña. (Cuidadora informal).  

Tú estás lidiando con un bebé. Cuando ya una persona está mayor, mayor ya, 

e, actúa como un bebé y si tú ama a los bebés y sabe que un bebé es inofensivo, 

pues tú tienes que, e, poner tu mente que esa señora o señor es un bebé. 

(Cuidadora profesional migrante). 

A diferencia de las mujeres entrevistadas, en el caso de los varones que cuidan 

a cambio de una remuneración, tanto dentro como fuera del hogar, su testimonio 

emocional no refleja que desempeñen los cuidados porque estos constituyan su esencia 

o porque sientan que les pertenece, sino que más bien desempeñan los cuidados 

porque han aprendido a desempeñarlos, les satisface el trato con las personas mayores, 

por la remuneración económica o simbolizan un puente para adquirir otro trabajo. 

Curiosamente, y a diferencia de la activación del recurso a la maternidad como 

ideología, en los casos de los varones, no se adopta el rol de padres, sino de hijos. 

Yo creo que yo estoy con él porque tengo mucho cariño. Ya es como mi 

padre…porque nos llevamos muy bien y tal (…) He cogido mucho cariño a él y 

él conmigo y yo con él. (Cuidador profesional migrante). 
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Siempre me gustaba más el trato con la gente mayor porque siempre son más, 

no es tan frío (…) Porque para muchos de ahí tú eres su familia porque no tienen 

verdaderamente a nadie. (Cuidador profesional). 

Es como que, para mí es como, no te voy a decir tener un niño pequeño porque 

creo que un niño pequeño te daría muchísimo más trabajo. (Cuidador informal). 

Por otro lado, en el caso de las mujeres que trabajan como cuidadoras informales 

de una persona dependiente con la que mantienen una relación de consanguinidad, sus 

testimonios reflejan que cuidan porque sienten que su obligación moral es cuidar de sus 

familiares. Como ya mostramos, cumplir con esta obligación moral permite que la culpa 

no les interpele por no hacerlo y así poder realizar lo que forma parte de su esencia: 

cuidar. En muchos casos, también cuidan porque los cuidados les han sobrevenido ante 

la imposibilidad de corresponsabilizarlos. 

Ha sido una elección, pero yo considero que tenía el deber yo. Yo considero que 

tenía el deber de cuidar a mi madre en estos términos. (Cuidadora informal).  

Hasta hace un año y dejé de trabajar por cuidar a mi madre. Lo decidí yo. En 

estos tiempos es una locura, pero bueno, lo hice (…) Sé que podía poner a 

alguien que la cuidara, pero quería hacerlo yo (…) Entonces vi esta solución 

como la más correcta (…) Ha sido una decisión mía. Creo que lo tenía que hacer. 

(Cuidadora informal).  

Yo lo hago porque yo quiero y me nace (…) Si tú me preguntas: “¿Para ti como 

ha sido?” Para mí es algo gratificante, para mí, porque me siento que…que ella 

ha estado bien gracias a estar con nosotros en mi casa y rodeada de nosotros y 

de los cuidados que yo le he dado. (Cuidadora informal). 

A diferencia de las mujeres que trabajan como cuidadoras informales, en el caso 

de los hombres, sus testimonios reflejan que cuidan ya bien porque quieren saldar la 

deuda intergeneracional de cuidados, es decir, porque sus familiares les han cuidado y 

quieren devolver estos cuidados, porque no les ha quedado otra opción o porque 

encargarse de estos cuidados les ha permitido conseguir la independencia económica. 

Por tanto, a diferencia de las mujeres cuidadoras informales, los cuidados en los varones 

cuidadores aparecen como una obligación sobrevenida cuando no hay otras mujeres en 

la familia que puedan hacerse cargo. 

Para mí ha sido una elección (…) No me lo imaginaba, la verdad, no te piensas 

que te va a tocar en tu vida cuando estás empezando, digamos, bastante joven, 

entonces, digamos que te vas a enfocar a la vida laboral, y, y de ahí como mucho, 
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pues una mascota, de ahí pues a tener un niño, ¿No? Pero no vivir con tu abuela. 

(Cuidador informal).  

En mi caso claro, como es desde que era así más jovencillo pues mi vida entera 

ha estado condicionada por el hecho de lo de mi madre eso no es cuidar, eso 

simplemente lo llevas contigo, ¿Sabes? Como que tú siempre tienes presente 

que hay que echar una mano. (Cuidador informal).  

Además, este último testimonio manifiesta una diferencia fundamental entre 

cuidar y echar una mano: no se trata de cuidar sino más bien de estar ahí para ofrecer 

ayuda. Relato que, sin embargo, no hallamos en las cuidadoras familiares para quienes 

en ningún caso se trata de echar una mano, sino de dar cuidado de forma permanente. 

En suma, lo que se ha mostrado en este tercer eje de análisis son las razones 

por las que se da sentido al cuidado y su relación con las emociones por las que se ven 

interpelados hombres y mujeres que cuidan. En el caso de los cuidados remunerados, 

las mujeres que cuidan profesionalmente cuidan por razones económicas y legales, pero 

los repertorios emocionales movilizados manifiestan que asocian los cuidados a la 

autorrealización personal, es decir, les permite afirmarse como mujeres y madres, lo 

que se asocia a algunos de sus estados emocionales de entrega, abnegación u olvido 

de sí. Sin embargo, en el caso de los hombres que cuidan profesionalmente, los 

cuidados se desempeñan en mayor medida porque guardan relación con sus estudios 

y simbolizan un puente para adquirir otro trabajo, por la remuneración económica o 

porque les satisface el trato con las personas mayores, lo que se relaciona con algunos 

de sus estados emocionales de alegría, sorpresa o desconexión emocional. 

En el caso de los cuidados no remunerados o informales, las mujeres testifican 

que cuidan porque sienten los cuidados como su obligación moral, como una deuda 

intergeneracional que es asumida por las mujeres de la familia o porque les han 

sobrevenido y no tienen otros miembros de la familia con quienes corresponsabilizarlos, 

lo que se relaciona con algunos de los estados emocionales ya analizados de entrega 

desinteresada, disposición o sobrecarga emocional y con los sentimientos de culpa y 

gratificación. Sin embargo, los hombres que cuidan de manera informal de un familiar 

manifiestan que cuidan como expresión de una deuda intergeneracional, porque les han 

sobrevenido o porque les permite la independencia económica, lo que se relaciona con 

algunos de sus estados emocionales de sentirse independientes, sentir frustración o 

miedo. 

Por tanto, como hemos visto, la dimensión emocional es la que nos permite dar 

una explicación, al menos en parte, al reparto desigual de cuidados entre hombres y 
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mujeres. Esta diferente exposición y expresión de repertorios emocionales, que no 

constituyen sino mecanismos de autorregulación y de producción de sentido, refleja las 

asunciones previas con las que culturalmente se define a la buena cuidadora o cuidador, 

las competencias necesarias para cuidar y que las mujeres sean consideras el género 

ideal para cuidar. Además, también nos ha permitido mostrar cómo interpelan de forma 

distinta las emociones morales a hombres y mujeres que cuidan, su relación con el 

hecho de que cuiden y cómo se hace género activando emociones al cuidar. Por tanto, 

consideramos esta dimensión (la activación y presencia diferencial y generizada de 

emociones como el amor, la culpa, la vergüenza, el miedo, la compasión o la confianza,  

fruto de la socialización diferencial) como clave a la hora de explicar la desigualdad en 

la distribución social del cuidado entre hombres y mujeres aún hoy en día.   

 

6. Conclusiones 

Este trabajo de investigación pone de manifiesto el modo en que interpela la 

cultura emocional a hombres y a mujeres cuidadoras/es. En primer lugar, se ha 

evidenciado que el imaginario social colectivo sobre los “buenos cuidados”, sus 

competencias y el género ideal considerado para cuidar no dejan de remitir a lo 

construido socialmente como femenino, y a todo lo que la feminidad engloba 

(informalidad, emocionalidad, naturaleza, familia, etc.) como guía, desarrollo y 

responsabilidad de los cuidados. Estas obligaciones morales vinculadas con el cuidado 

son fruto de una socialización diferencial y se plasman en un modelo de cuidados 

feminizado tanto formal como informal, que persiste a lo largo del tiempo. Como 

destacamos en la introducción, gran parte de políticas elaboradas han puesto el foco en 

desarrollar instrumentos, iniciativas y reivindicaciones para lograr superar esta gran 

desigualdad; en cambio, pocas de ellas han dado cuenta de una cuestión clave en la 

producción de la desigualdad, que tiene que ver con las asunciones culturales acerca 

del cuidado y que concierne directamente a la dimensión moral y emocional por la que 

hombres y mujeres se ven interpelados. Esta dimensión da una explicación 

complementaria a la distribución desigual de las responsabilidades de cuidados. Así 

pues, las mujeres entrevistadas manifiestan una inhibición de expresiones emocionales 

consideradas negativas, una mayor predisposición y actuación con respecto a las 

necesidades de aseo y vínculo afectivo de la persona dependiente, una mayor 

aceptación de la vulnerabilidad humana y una vinculación de los cuidados ya bien con 

su autorrealización personal ya bien en tanto que obligación moral tanto autoimpuesta 

como impuesta por el resto de la comunidad moral. En este sentido, el análisis empírico 

realizado nos ha permitido verificar que emociones morales como la compasión, la 
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confianza, la culpa o el miedo, entre otras emociones, interpelan de forma diferente a 

hombres y mujeres que cuidan, contribuyendo así a producir subjetividades de género, 

es decir, modos de comprenderse en tanto que hombres y mujeres y de autorregularse 

diferencialmente con relación a los cuidados. A este respecto, debido a que la cultura 

moral y emocional media en la atribución de responsabilidades de cuidados, es preciso 

destacar que los futuros estudios con perspectiva de género con relación a los cuidados 

podrían incidir en la importancia de la deconstrucción de la cultura moral y emocional 

diferencial que resulta de tan suma importancia para poder romper con los mandatos, 

normas o estereotipos de género. En función de estos, y pese a la mayor incorporación 

de los varones a las tareas de cuidados, los cuidados siguen siendo relegados y 

considerados como responsabilidad de las mujeres. Esta cuestión resulta de vital 

importancia si queremos una concepción más justa y equitativa de relación con la 

vulnerabilidad humana y los cuidados que esta vulnerabilidad requiere y, sobre todo, si 

queremos asumir la condición de vulnerabilidad como lo que es: una condición inherente 

a la condición humana que debe ser asumida en equidad. 

Además, también resulta necesaria la lectura de la vulnerabilidad humana en 

clave de responsabilidad no solo entre hombres y mujeres sino de Estado, así como 

teniendo presente las relaciones jerárquicas que se articulan también entre las mujeres. 

Se considera importante, para estudios futuros, la inclusión de distintos grupos de 

mujeres y varones a fin de hacer más visible la diversidad en el seno de los varones y 

las mujeres, de tal modo que todas las -consideradas- diferencias y desigualdades de 

ambos pudiesen ser transformadas en un horizonte más plural de personas cuidadoras. 

Por lo que una tarea crucial para la investigación social y de género es promover que  

cualquier sujeto humano sea considerado responsable de los cuidados y, por 

consiguiente, le pueda ser atribuido el cuidado y, en efecto, lo asuma. Es necesario que 

esta visión penetre en los imaginarios sociales colectivos, para lo que se requeriría una 

deconstrucción de los mismos, -acometido que no se aborda en este trabajo por 

cuestiones de diseño metodológico-, como en las políticas públicas y sociales y leyes 

que conciernen a la atención a la dependencia y los cuidados; así como que las mismas 

se orienten a la reconducción del modelo familista de cuidados hacia un modelo de 

organización social de los cuidados por parte del Estado con la finalidad de que los 

cuidados sean considerados más que como una cuestión de familia o de las mujeres, 

como una cuestión de Estado, esto es, una cuestión colectiva.
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ANEXOS 

Anexos A. Guion elaborado para las entrevistas de cuidadores informales.  

(Saludo. Declaración de confidencialidad) 

¿Desde hace cuánto tiempo trabajas como cuidadora/or? o ¿A quién has cuidado? 

¿A quién cuidas ahora? 

¿Qué relación tienes con la persona que cuidas? 

¿Qué necesidades de cuidados requiere? 

¿Cómo ha ido evolucionando vuestra relación?, ¿Ha cambiado mucho desde que la/le 

cuidas? 

¿Cuánto tiempo le dedicas al cuidado? Si nos puedes contar en tu día a día cuidando, 

un poco desde que te levantas hasta que te acuestas qué es lo que haces de tareas en 

general, para que veamos cuanto le dedicas a cuidar, a otras cosas... 

¿Por qué asumes la responsabilidad de cuidarla/le? O ¿Por qué asumiste la 

responsabilidad de cuidarla/le? 

Entonces, para ti ¿Cuidar ha sido una elección o un deber? 

¿Alguien más te ayuda? ¿Te gustaría compartir el tiempo de cuidados con otras 

personas?  

¿Cómo crees que te sentirías si tuvieses la oportunidad de delegar sus cuidados en otra 

persona? 

¿Piensas que esa persona preferiría que le cuidase otra persona?  

¿Quién te gustaría que te cuidara a ti cuando necesitases cuidados? 

¿Qué sentirías si no tuvieses que cuidarla/le más?  

¿Cómo definirías tu rol de cuidadora/or? 

¿Qué significa para ti cuidar? 

¿Cómo valoras el trabajo de cuidar a alguien?  

¿Crees que valora la gente tu trabajo, tu familia, la sociedad? ¿Crees que está 

reconocido? 

¿Cómo consideras que se debe cuidar? 

¿Cómo definirías el buen cuidado? ¿Qué es para ti ofrecer un buen cuidado? 

¿Crees que todo el mundo podría cuidar? ¿Por qué? 

¿Crees que influye algo que seas mujer/hombre para cuidar? 

¿Crees que tus competencias son adecuadas para cuidar? 

¿Cuáles dirías que son las ventajas y las desventajas del cuidado fuera del entorno 

familiar? 

¿Cómo definirías a una buena cuidadora? ¿Y a un buen cuidador? 

¿Qué tendría que pasar para que considerases que la persona no se encuentra bien 

cuidada? 
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¿Cuidar supone más carga física o emocional para ti?  

¿Te ha afectado personalmente el deterioro de la salud de esta persona? 

¿Qué sentirías si estuvieses en su lugar? 

¿Cómo resumirías tú cómo ha influido en tu vida el hecho de cuidar de esta persona? 

¿Alguna vez te has visto desbordada/o cuidando? 

¿Cómo te sientes con relación a este trabajo? O ¿Cómo te sentías cuando cuidabas?  

¿Qué emociones son las más habituales cuando cuidas? 

¿Alguna vez te has sentido mal por tener que cuidar? 

¿Cuáles son las peores emociones que te ha hecho sentir este trabajo? ¿Y las mejores? 

¿Crees que esta parte emocional y de trato con la persona se da por supuesta? 

¿Qué cosas bonitas o positivas tiene cuidar?  

¿Qué aprendizaje sacas de cuidarla/le? 

¿Cómo se aprende a cuidar de alguien? ¿Crees que otra persona le podría cuidar igual 

que tú? 

¿Y crees que le cuidaría igual un hombre o una mujer?  

¿Crees que existen diferencias en la forma de cuidar de hombres y mujeres, si unos 

cuidan mejor que otros? 

¿Alguna vez te has visto desbordada/o por los cuidados? 

¿Cuál ha sido la peor situación por la que has tenido que pasar? ¿Y la mejor? 

¿Cómo se lleva el cuidado en el tema íntimo? Puesto que en el cuidado todo lo que 

tiene que ver con el aseo es una parte que tiene que ver con la intimidad de la persona, 

¿Cómo te has enfrentado tú con eso? 

¿A ti quién te cuida? ¿Cómo te cuidas a ti misma/o? 

¿Crees que otras personas de tu familia tienen más tiempo para dedicarse a sí 

misma/o? 

¿Te imaginabas estar en esta situación? 

¿Dirías que este trabajo es fácil? 

¿Crees que te pertenece asumir esta responsabilidad? 

¿Crees que es importante que haya un vínculo afectivo con la persona cuidada? ¿De 

qué tipo?  

¿Te has sentido alguna vez culpable en la relación con la persona cuidada? ¿Crees que 

las personas de tu alrededor pueden haberse sentido así? (Hermanos, hijos, etc.) 

¿Sientes que puedes expresar sin problema el cansando, hastío, frustración?  

Si tuvieras que elegir una emoción para definir tu relación con la persona cuidada, ¿Cuál 

elegirías? 

(Despedida. Agradecimientos). 
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Anexos B. Guion elaborado para las entrevistas de cuidadores 

profesionales. 

(Saludo. Declaración de confidencialidad) 

¿Desde hace cuánto tiempo trabajas como cuidadora/or? 

¿Antes ya habías trabajado cuidando de otras personas? 

¿Cuidas/has cuidado de algún familiar tuyo también? 

¿Cómo encontraste este trabajo? ¿Qué te llevó a trabajar como cuidadora/or? ¿Por qué 

decidiste aceptar el trabajo? 

De los trabajos que has tenido ¿Cuál ha sido el mejor? 

¿Por qué te gusta cuidar?  

¿Te imaginabas trabajando en este sector? 

¿Qué es para ti cuidar? 

¿Cómo te sientes/sentías cuando cuidas/cuidabas? ¿Qué emociones son las más 

habituales? 

¿Cómo consideras que se debe cuidar? 

¿Qué relación tienes/tenías con la/s persona/s que cuidas? 

¿Cuidar supone para ti más carga física o emocional? 

¿Dirías que es un trabajo fácil? 

¿Cuáles dirías que son las ventajas y las desventajas del cuidado dentro y fuera del 

entorno familiar? 

¿Cuál ha sido la peor situación por la que has tenido que pasar? ¿Y la mejor? 

¿Cómo se lleva el cuidado en el tema íntimo? Puesto que en el cuidado todo lo que 

tiene que ver con el aseo es una parte que tiene que ver con la intimidad de la persona, 

¿Cómo te has enfrentado tú a eso? 

¿Crees que está valorado este trabajo a nivel social? 

¿Por qué sigues/seguías trabajando en el sector de los cuidados?  

Si mañana tuvieses la oportunidad de dejar de cuidar y dedicarte a otra cosa, ¿Lo 

harías? 

¿Crees que otra persona podría desempeñar mejor este trabajo que tú? 

¿Crees que esta/s persona/s valora/n tu trabajo? 

¿Es habitual sentirte sobrecargada/o en este trabajo? 

¿Qué competencias se requieren para cuidar? 

¿Crees que todo el mundo podría cuidar? ¿Por qué? 

¿Cómo definirías a una buena cuidadora? ¿Y a un buen cuidador? 

¿Cómo te sentirías si no pudieses atenderle/s? 

¿Cuáles son las peores cosas de cuidar? 

¿Qué cosas bonitas tiene para ti cuidar? 
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¿Qué aprendizaje sacas de desempeñar este trabajo? 

¿Qué tendría que pasar para que considerases que la/s persona/s no está/n bien 

cuidada/s? 

¿Crees que un/a mujer/hombre desempeñaría igual tu trabajo? ¿Por qué?  

Si la cosa empeorase y tuvieses que cuidar más intensamente, ¿También elegirías 

seguir cuidando?  

¿Cómo te sentirías si tú fueras la persona que requiere cuidados? 

¿Tú cómo te cuidas? 

¿No quieres o te hubiese gustado trabajar como externa/o o como interna/o?  

¿Te imaginabas en España cuidando a personas o de cuidadora/or?  

¿Cómo resumirías que ha influido en tu vida desempeñar este trabajo? 

¿Sientes que has encontrado barreras en este trabajo por estar tan feminizado? 

¿Piensas que la/s persona/s a la/s que cuidas preferirían ser cuidadas por otra persona 

de otro género? 

¿Crees que es importante que haya un vínculo afectivo con la persona cuidada? ¿De 

qué tipo?  

¿Crees que la parte emocional y de trato con la persona se tiene en cuenta para este 

trabajo? 

¿Sientes que puedes/podías expresar sin problema emociones como el cansancio, el 

hastío o la frustración? 

¿Cómo te gustarían que te cuidaran a ti cuando seas mayor? 

Si tu tuvieses que necesitar cuidados en un futuro, ¿Quién te gustaría que te cuidase? 

(Despedida. Agradecimientos). 

 




