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RESUMEN 
Este artículo contiene una introducción al número monográfico de Atlánticas. 
Revista Internacional de Estudios Feministas en torno a los estudios de cuidados 
que lleva por título “Los cuidados en la encrucijada del cambio social”. En 
primer lugar, se presenta una contextualización en la que se resalta la relevancia 
de los cuidados para los estudios feministas y de género. A continuación, se 
emprende una revisión y síntesis de las principales temáticas que ha alumbrado 
el concepto de cuidados, desde la ciudadanía y el Estado de Bienestar, hasta las 
formas de organización social y reparto de los trabajos o las políticas públicas 
en materia de cuidados; pasando por cuestiones emergentes tales como la 
participación de los hombres en estos trabajos, la relación entre urbanismo y 
cuidados o las implicaciones de la tecnología para los cuidados. Por último, se 
indica y contextualiza la relevancia y originalidad de las contribuciones 
contenidas en el monográfico.  
 
Palabras clave: cuidados, ciudadanía, reproducción, bienestar, sostenibilidad de la 
vida.  
 
ABSTRACT 
 
This article presents an introduction to the special issue of Atlánticas. Revista 
Internacional de Estudios Feministas on care studies entitled “Care at the 
crossroads of social change”. First, a contextualization is presented that 
highlights the relevance of care for feminist and gender studies. Next, a review 
and synthesis of the main topics that the concept of care has shed light on is 
undertaken, from citizenship to the Welfare State, to the forms of social 
organization and distribution of work or public policies in care issues; going 
through emerging issues such as the participation of men in this work, the 
relationship between urban planning and care, or the implications of 
technology for care. Finally, the relevance and originality of the contributions 
present in this special issue is indicated and contextualized.  
 
Keywords: care, citizenship, reproduction, welfare, sustainability of life.   
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1. INTRODUCCIÓN. LOS CUIDADOS EN EL NÚCLEO DEL 
PENSAMIENTO FEMINISTA 

En el momento en que escribo esta introducción estamos ya por la sexta ola de 
una pandemia que se prolonga por casi dos años y que, entre muchas otras 
implicaciones, ha supuesto la emergencia en el debate público de la cuestión 
de los cuidados; de las formas en que estos se organizan socialmente y de 
cómo esta organización se entrelaza con los sistemas de estratificación social, 
sexual y racial vigentes en nuestra sociedad hasta el punto de alcanzar una 
situación crítica. En este sentido, la expansión mundial del coronavirus ha 
tenido un papel tremendamente clarividente a la hora de poner de relieve 
situaciones de enorme desigualdad en el acceso a servicios y prestaciones de 
cuidados, pero también condiciones profundamente injustas e indignas en su 
distribución y ejercicio por parte de quienes se dedican a su provisión. Esto es, 
la epidemia ha sacado a la luz la existencia de una crisis de reproducción de 
escala planetaria de la que los estudios feministas y de género venían ya 
hablando desde hace décadas.  

En efecto, si la discusión en torno a los cuidados parece haberse hecho ubicua 
en los debates políticos y sociales más recientes, no deja de ser también cierto 
que es una de las cuestiones que conforman la espina dorsal de las 
preocupaciones del pensamiento feminista y de las pioneras de las ciencias 
sociales desde sus comienzos. Así, si hacemos un repaso somero de los 
principales puntos de interés de las primeras científicas sociales 
comprobaremos cómo la cuestión del trabajo doméstico ha permeado sus 
inquietudes intelectuales, tal y como se ha indicado en algunas obras de 
referencia al respecto (McDonald, 1994; Madden, Pujol y Seiz, 2004; 
Lengermann y Niebrugge, 2019) Esto resulta innegable al analizar la obra de 
Charlotte Perkins Gilman, pionera de la economía feminista, en la que el 
abordaje del trabajo doméstico resulta central para la comprensión de la 
estratificación de género, y que se refleja, principalmente en dos de sus obras: 
“Women and economics” (2008 [1898]) y “The Home” (1903). En diálogo con 
el trabajo de Gilman y su análisis sobre las condiciones de opresión de las 
mujeres en el hogar y el trabajo, aunque con una alternativa más próxima a la 
defensa del salario para el ama de casa, produce su pensamiento al otro lado 
del charco Marianne Weber (Ritzer, 2011; García-Sainz, 2021). Los trabajos de 
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Ida Wells-Barnett y Harriet Martineau se acercan al análisis de los cuidados a 
partir del estudio del servicio doméstico y, particularmente, de la intersección 
entre sexo, raza y clase en la producción de desigualdades. Este trabajo será 
continuado por otras pioneras del pensamiento sociológico como Grace Abbot, 
que lo enfocará hacia el trabajo doméstico desempeñado por mujeres 
migrantes en la ciudad de Chicago (1908), convirtiéndose así en una de las 
pioneras en el análisis del papel de las mujeres migrantes en la reproducción 
social.  

No obstante, no será hasta los años setenta, con la tercera ola del feminismo, y 
particularmente en el marco del feminismo radical, cuando esta cuestión 
devenga central a la teorización feminista, de mano del giro hacia “lo personal 
es político” (Hanisch, 1970) y de la consideración del patriarcado como sistema 
de dominación también en lo económico. El denominado “debate sobre el 
trabajo doméstico”1 ocupará buena parte de la agenda temática de esta tercera 
ola. Bajo la influencia del feminismo de corte marxista se desarrolla un interés 
por comprender el papel que juega el trabajo doméstico en el orden capitalista. 
De mano de feministas italianas como Dalla Costa (1972), Fortunati (1995) 
[1981], Federici (2018) o Picchio (2011) [1981] se avanza el concepto de 
reproducción social para dar cuenta del proceso de creación de la 
domesticidad que viene de mano de la emergencia del capitalismo y que está 
en el origen tanto de un profundo cambio en las formas familiares, como de 
una particular relación entre el trabajo remunerado y no remunerado. Así, y 
siguiendo a Borderías, Carrasco y Torns (2011: 31), la reproducción social “se 
entendería (…) como un complejo proceso de tareas, trabajos y energías, cuyo 
objetivo sería la reproducción de la población y de las relaciones sociales y, en 
particular, la reproducción de la fuerza de trabajo (…); proceso que 
determinaría la posición de las personas dentro del mercado laboral al sentar 
las bases de los estándares de vida de la población y estructurar las relaciones 
de clase y la distribución de la renta”. En el marco de este debate se 
desarrollaron temáticas que adquirieron relevancia e individualidad en las 
décadas siguientes, siendo algunas de las más significativas la cuestión del 
carácter de los cuidados como trabajo y el papel de las emociones y la 
																																																													
1 Entre las obras de referencia que sintetizan los principales aspectos de este debate se encuentran las de 
Molyneux (1994); Miles (1983); Vogel (2000) En castellano se puede consultar la magnífica recopilación a 
cargo de Dinah Rodríguez y Jennifer Cooper (2005).  
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relacionalidad en el mismo, la responsabilidad del Estado en la provisión de 
cuidados y la remuneración de los mismos, la naturaleza de la relación entre el 
trabajo de reproducción y la economía capitalista (concretamente, su carácter 
estructural), entre otros.  

El punto final de este debate es, a juicio de algunas, un cierto fracaso por la 
incapacidad del molde teórico marxista para dar cuenta por sí solo de la raíz 
de la opresión de las mujeres (Himmelweit, 1987), si bien también hay quien 
defiende, como Lourdes Benería (1999) que la discusión se ha cerrado en falso. 
De las cenizas de este debate ha emergido, no obstante, el fructífero y 
poliédrico concepto de cuidados, que ha permitido, además, en buena parte de 
las Ciencias Sociales, pero particularmente en la Sociología y la Economía, el 
desplazamiento del eje de la atención de lo productivo a lo reproductivo, en 
una reivindicación, parte de una justicia social global, de la centralidad de los 
cuidados y de la intrínseca interdependencia y vulnerabilidad humanas 
(Williams, 2018).  

En este ámbito surge también la noción de sostenibilidad de la vida (Carrasco, 
2001, 2016; Pérez-Orozco, 2013; entre otras) para indicar el “proceso que no 
solo hace referencia a la posibilidad real de que la vida continúe -en términos 
humanos, sociales y ecológicos-, sino a que dicho proceso signifique 
desarrollar condiciones de vida, estándares de vida o calidad de vida 
aceptables para toda la población” (Bosch et al., 2005: 322 en Carrasco, 2016: 
48). En este sentido, la noción de cuidados se ha vuelto clave para la 
interrogación crítica y la propuesta de alternativas económicas en un contexto 
de recrudescencia neoliberal del capitalismo y de respuestas austericidas a sus 
sucesivas crisis.  

Así, el estrangulamiento de los estados de bienestar europeos tras la recesión 
de 2008 solo ha podido ser comprendido en todas sus implicaciones y 
complejidad gracias a perspectivas como las propuestas desde la economía 
feminista y de los cuidados. Y esto es así no solo porque los recortes en 
derechos sociales tienen una mayor afectación en las condiciones de vida de 
las mujeres al ser a quienes se les asigna socialmente la responsabilidad de los 
cuidados en las familias, sino también porque existen otras dos pautas 
históricas observadas en las respuestas dadas desde las políticas públicas a las 
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crisis: que la recuperación del empleo masculino acaba por ser más rápida que 
la del femenino y también que con las recesiones se produce también un 
retroceso en los avances en materia de políticas de igualdad (Gálvez Muñoz y 
Rodríguez Modroño, 2011; Rubery, 2014; Gálvez Muñoz, 2014).  

Como apuntábamos al inicio, la Sociología de los Cuidados y, más en general, 
los estudios feministas en torno a los cuidados, se han vuelto también un lugar 
indispensable desde el que pensar las implicaciones socioeconómicas de la 
pandemia. La revelación del carácter esencial de estos trabajos como 
sostenedores de la vida en un momento en que la práctica totalidad de la 
esfera productiva debe parar para enfrentar la expansión del virus ha 
permitido que la reflexión sobre su tratamiento y consideración en nuestra 
sociedad se abra paso y se generalice (Moré Corral, 2020). Y tampoco debemos 
olvidar que la carga de trabajo (particularmente del no remunerado) que 
soportan las mujeres se ha incrementado durante la pandemia (Power, 2020) y 
que de la respuesta política que se ofrezca como salida a la crisis dependerá 
que las condiciones de vida de las mujeres se resientan más o menos. Se han 
publicado ya algunos trabajos que se interrogan cómo salir del atolladero de la 
crisis de los cuidados (por ejemplo, Dowling, 2021), y otros que vuelven a 
insistir en la idea de poner los cuidados en el centro de la economía, como el 
recientemente publicado “manifiesto de los cuidados” (The Care Collective, 
2020). Abundan también las contribuciones que alían la crisis climática 
planetaria con la crisis de cuidados y que, en el marco de la corriente 
ecofeminista, plantean la imperiosa necesidad de su abordaje conjunto 
(Gottschlich y Bellina, 2017; Herrero, 2020).  

En las páginas que siguen nos acercaremos, en primer lugar, a las temáticas 
más relevantes en el ámbito de los estudios sobre cuidados, señalando 
aquellos debates emergentes y más novedosos en la disciplina. De este modo, 
se dejará el contexto sentado para comprender las interrogaciones a las que 
responden las diversas contribuciones que se recogen en este monográfico.  
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2. EL ALCANCE HEURÍSTICO DE LOS CUIDADOS. 

PROBLEMÁTICAS CLÁSICAS Y TEMÁTICAS EMERGENTES 
 
En este apartado repasaremos brevemente lo que ha dado de sí en la 
producción teórica realizada bajo una perspectiva feminista y/o de género el 
concepto de cuidados, señalando, en último término aquellas temáticas que 
están experimentando un auge reciente por parte de la investigación social. 
 

2.1. Cuidados, ciudadanía y bienestar 
 
Quizás una de las principales virtudes del concepto de cuidados ha sido su 
capacidad para interrogar críticamente la noción de ciudadanía social que se 
esconde en la formulación de los Estados de Bienestar y que impone a las 
mujeres un “impuesto reproductivo” en forma de explotación económica y 
doméstica que, a juicio de Cobo (2005), se intensifica de mano del proceso de 
globalización. De manera sintética, podemos encontrar dos corrientes 
principales en este ámbito de indagación.    

En primer lugar, aquella de raíz nórdica y desarrollo italiano, que, de mano de 
trabajos fundacionales como el de Helga Hernes (1987) o Clare Ungerson (1985, 
1987), cuestionan la escasa implicación del Estado tanto en la provisión de 
bienestar a través del cuidado como en la eliminación de la división sexual del 
trabajo. Pensadoras feministas italianas enmarcadas principalmente en la rama 
de la Sociología de la Familia y bajo marcos interpretativos como el de la 
sociología de la vida cotidiana de Agnes Heller (1977), como Laura Balbo (1994) 
[1978] o Chiara Saraceno (1980) retoman este debate de mano de nociones como 
la de “doble presencia”, entendida como la exigencia a las mujeres de 
compatibilizar su actividad en el empleo con el trabajo no remunerado en el 
hogar, y que ha tenido una gran aceptación en España de la mano de sociólogas 
como María Ángeles Durán (1986; 1987, entre otras).  

Por otra parte y, partiendo de trabajos como los de Mary Daly y Jane Lewis 
(1998, 2000; 1992, 1997 -en el caso de esta última-) con conceptos como el de 
‘social care’, de la crítica de Diane Sainsbury (1999) a la tipología de regímenes 
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de bienestar de Esping-Andersen (1993), o del trabajo de la estadounidense Ann 
Shola Orloff (1993, 1996) sobre la consideración de ciudadanía social de las 
mujeres, se desarrolla una segunda línea de trabajos sobre el papel de los 
cuidados y los regímenes de género en los diversos modelos de estado de 
bienestar. Esta corriente ha ido ganando relevancia en la medida en que, de 
mano del avance en el envejecimiento demográfico, se ha ido consolidando la 
necesidad de contemplar la demanda de cuidados como un nuevo riesgo social 
a abordar mediante políticas de cuidados de larga duración por parte de los 
estados de bienestar, particularmente de aquellos más protectores.  

2.2. La respuesta global a la crisis de los cuidados 

De hecho, una de las propuestas conceptuales que se ha adelantado, de mano 
de la economía feminista, para caracterizar la situación de muchos países 
envejecidos del norte global es la de “crisis de los cuidados” (Benería, 2008; 
Ezquerra, 2011; entre otras). En este ámbito, una de las intersecciones 
académicas más fértiles es la que han conjugado los estudios feministas y de 
género con los análisis sobre el fenómeno migratorio en torno a los cuidados. La 
intensificación del recurso a la solución global para hacer frente a la crisis de los 
cuidados es una de las razones que explica este auge. Este análisis 
macroestructural de la circulación global y desigual de los trabajos de cuidados 
entre diversas regiones del mundo ha sido puesto de relieve por trabajos como 
los de Bridget Anderson (2000), Barbara Ehrenreich y Arlie Russell Hochschild 
(2002) o Rhazel Salazar Parreñas (2001); pero también se han producido 
contribuciones al respecto bajo el paradigma de la reproducción social (Bakker 
y Gill, 2003; Mezzadri, Newman y Stevano, 2021).  

La propuesta del concepto de cadenas globales de cuidados, para dar cuenta del 
particular modo en que se imbrican los países del sur y del norte global en las 
transferencias de trabajos de cuidados de manos de mujeres autóctonas a 
mujeres migrantes (Hochschild, 2000) se ha demostrado como una importante 
contribución para el análisis del modo concreto en que se articula la 
reproducción social globalizada y las implicaciones que conlleva en materia de 
desigualdad. No obstante, este enfoque refuerza una perspectiva que, bajo el 
prisma del intercambio desigual de cuidados entre unos y otros países, lo que 
se ha llamado el enfoque del ‘care drain’ y ‘care gain’ (Lutz y Palenga-
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Möllenbeck, 2012), oscurece el hecho de que los cuidados circulan a través del 
espacio transnacional y que también pueden prestarse a distancia, tal y como 
han destacado, entre otras, las investigaciones de Baldassar y Merla (2014).  

La interrogación sobre el papel de las mujeres migrantes en la provisión de 
cuidados ha sido especialmente relevante en el contexto de los estados de 
bienestar consolidados. En efecto, numerosos países del ámbito europeo vieron 
emerger en pocos años un actor en el mapa de la protección social, las mujeres 
migrantes, ocupando un hueco, el de la respuesta a las demandas crecientes de 
cuidados, que había sido práctica o insuficientemente desatendido por las 
políticas sociales hasta ese momento.  Así, cobra una relevancia especial en este 
contexto el análisis de la intersección entre los regímenes de bienestar, género y 
migraciones en los diversos modelos de bienestar (Kofman, 2008; Kilkey, Lutz y 
Palenga-Möllenbeck, 2010), pero también emerge el interés por dar cuenta de 
una de las particularidades del régimen de cuidados en los países el sur de 
Europa: la participación de las mujeres migrantes como empleadas de hogar 
(Bettio, Simonazzi y Villa, 2006; Hobson, Hellgren y Serrano, 2018). El papel 
central que juegan el empleo de hogar en regímenes de cuidados como el 
español es una particularidad que ha sido destacada en numerosos trabajos 
(Martínez Buján, 2011; Agrela Romero, 2011; Climent, 2011).  

2.3. Organización social de los cuidados de larga duración: actores 
implicados y equilibrios en el reparto 

Hemos comentado ya cómo la cuestión de los cuidados ha sido particularmente 
relevante a la hora de desmontar una construcción del estado del bienestar que 
colocaba a las mujeres en una posición de ciudadanía social de segunda. Es 
precisamente bajo este marco de análisis que se articula todo un conjunto de 
trabajos que cuestiona la forma que, en diversas sociedades y en distintos 
momentos del tiempo, se ha resuelto la cuestión de los cuidados, esto es, las 
particulares configuraciones de los cuidados a partir del papel que juegan en 
ellas los diversos actores implicados: el Estado, las familias, el mercado y el 
ámbito comunitario (Razavi, 2007). 

Si bien los debates y las investigaciones en torno a la organización social de los 
cuidados tienen un cierto recorrido en España, particularmente de mano de los 
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estudios feministas y de género en el ámbito de las políticas de igualdad 
(Astelarra, 2005; Bustelo y Lombardo, 2007; Castro García, 2017; entre otras), ha 
sido la aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD, de aquí en 
adelante) la que ha propiciado un contexto en el que esta cuestión se ha abierto 
un hueco en la agenda público-política. De hecho, la figura de la prestación por 
cuidados en el entorno familiar incluida en el catálogo de servicios y 
prestaciones de la LAPAD y propuesta como una forma de reconocimiento 
hacia el trabajo “informal” desarrollado por las mujeres en los hogares al cargo 
de sus familiares dependientes fue significativamente contestado desde sus 
inicios por quienes, desde una perspectiva feminista, cuestionaban su 
capacidad superadora de la división sexual del trabajo de cuidados en los 
hogares señalando que, en todo caso, contribuía a consolidar el papel de las 
mujeres como cuidadoras “naturales” de sus familiares (Pérez de Orozco y 
Baeza Gómez, 2011; Barbadillo Griñán y Gómez García, 2011; Serrano Pascual, 
Artiaga Leiras y Dávila de León, 2011).  

A partir de este momento, los trabajos sobre la organización social de los 
cuidados se multiplicaron, pudiendo identificarse varias líneas de producción 
de pensamiento, como las articuladas en torno a la demanda de un derecho al 
cuidado (Domas-d’Argemir, 2019), quienes defienden las alternativas 
comunitarias para hacer frente a la crisis de la reproducción (Vega Solías y 
Martínez Buján, 2107, Campillo y Del Olmo, 2018) y quienes proponen 
reformular las políticas de cuidados en el marco del estado de bienestar bajo un 
nuevo equilibrio entre los diversos actores implicados y un mayor compromiso 
público por parte del Estado (Martínez, Roldán y Sastre, 2018;  Navarro y Pazos 
Morán, 2020; Sánchez Salmerón, Pérez Eransus y Martínez Virto, 2021). Esta 
última corriente tiene un particular auge, a raíz de la crisis por el Covid-19, con 
el lanzamiento de una iniciativa en favor de un sistema estatal de cuidados 
(Herrero et al., 2020).  

 

 

2.4. Cuidados y masculinidades 
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En el marco de los estudios feministas y de género ha emergido una corriente 
relativamente reciente de indagación sobre la masculinidad, o, más bien, sobre 
las masculinidades, que se ha centrado en desenmarañar las implicaciones de la 
construcción de la identidad masculina bajo un sistema patriarcal, al tiempo 
que acompañaba al desarrollo de movimientos de hombres en favor de la 
igualdad (Martín, 2007).  

El desarrollo y auge de esta corriente de estudios ha discurrido en paralelo con 
la creciente concientización en torno a la necesidad de la implicación de los 
hombres en los trabajos domésticos y de cuidados, con vistas a una igual 
distribución de todos los trabajos entre mujeres y hombres que ponga fin a una 
de las principales fuentes de desigualdad: la división sexual del trabajo. De 
mano de este proceso se vienen publicando trabajos que indagan en las 
tendencias de cambio en la participación de los hombres en los trabajos 
domésticos y de cuidados en el seno de los hogares (ver, entre otros, Pearson, 
2000; Hook, 2006; Treas y Drobnič, 2010). 

También se ha desplegado el interés académico hacia los hombres que se 
ocupan en sectores laborales feminizados como los cuidados y cómo la 
generalización de estos procesos puede hacer resquebrajar la concepción que se 
tiene de ciertos empleos (Murray, 1996; Russell, 2007; Kilkey, 2010).  

Por último, en la línea de aquellos trabajos que pretenden buscar las bases para 
la construcción de una masculinidad alternativa se encuentran aquellos que 
indican que la disposición e implicación de los hombres en los cuidados es una 
de las formas en las que debe reconstruirse esa identidad masculina no 
patriarcal (Hanlon, 2012; Elliot, 2016; Ruby y Scholz, 2018).  

En España la reflexión sobre los hombres cuidadores se inicia en los noventa, de 
mano de la interrogación crítica de su papel en los hogares (Valiente Fernández, 
1997) y también gracias a la difusión de los estudios críticos sobre masculinidad 
(Martín-Vidaña, 2021). Con la generalización de las Encuestas de Empleo del 
Tiempo han venido las aportaciones sobre la participación de los hombres en 
los trabajos de la esfera doméstica (González y Jurado Guerrero, 2009; 
Domínguez-Folgueras, 2012, 2015; Moreno-Colom, Ajenjo Cosp y Borràs Català, 
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2018) y, en general, el debate sobre la corresponsabilidad (Torns, 2011; Moreno 
Mínguez, 2015).  

Más recientemente se han desarrollado trabajos que indagan en su presencia en 
los trabajos remunerados del sector del empleo doméstico y los cuidados 
(Bodoque, Roca y Comas-D’Argemir, 2016; Bodoque Puerta, Soronellas y 
Offenhenden, 2019).  

2.5. Urbanismo y cuidados 

El interés por los cuidados ha irradiado temáticas y disciplinas que, en un 
primer momento, podrían parecer reacias a esta cuestión. Una de las más 
recientes en incorporarse han sido los estudios urbanos. De hecho, en el año 
2021 se ha celebrado el Primer Congreso Internacional Feminista de 
Arquitectura y Cuidados2 y en el año 2020 la revista Crítica Urbana publicaba 
un número monográfico sobre mujeres y ciudad en el que se prestaba una 
especial atención a la cuestión de los cuidados en muchas de sus contribuciones 
(Novas y Paleo, 2020; Valdivia, 2020).  

La reciente aproximación del urbanismo a los cuidados ha sabido aliar la crítica 
a la destrucción del ecosistema con la necesidad de pensar los espacios y las 
ciudades colocando a los cuidados como una prioridad política del diseño 
urbanístico (Fitz y Krasny, 2019; Morrow y Parker, 2020).  

En este ámbito son también particularmente numerosas las investigaciones 
sobre viviendas colaborativas de personas mayores, una iniciativa y un 
movimiento emergente para paliar la insuficiencia de las políticas públicas en 
materia de cuidados y vivienda en la vejez en España. Destaco aquí el trabajo de 
Christel Keller Garganté y Sandra Ezquerra Samper (2021), quienes, con base en 
un estudio de caso, se interrogan sobre la posibilidad de este tipo de iniciativas 
para una democratización de los cuidados; y también la monografía de Irati 
Mogollón García y Ana Fernández Cubero (2019) en torno al mismo fenómeno. 
El modelo que ofrecen las viviendas colaborativas es analizado también bajo el 

																																																													
2 La web del congreso puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://congresoarquitecturaycuidados.com/ (consultado el 2 de agosto de 2021).  
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prisma del envejecimiento activo (Sánchez Medina y López de la Cruz, 2017) y 
de los cuidados comunitarios (Artiaga Leiras, 2021).  

2.6. Las relaciones entre tecnología y cuidados 

La discusión que incorpora el elemento tecnológico a los estudios en torno a los 
cuidados es también una de las temáticas emergentes en este terreno, si bien el 
número de publicaciones a este respecto es ya notable. En el ámbito de las 
Ciencias Sociales, las contribuciones orbitan entre aquellas que analizan los 
trabajos de cuidados en el marco del proceso de robotización del trabajo, la 
también denominada Cuarta Revolución Industrial, como un nicho de 
resistencia a la automatización del trabajo, pero también como una posibilidad 
quizás vacua, de consagrar menos tiempo y mejor repartido al trabajo 
doméstico en los hogares (Rodríguez Modroño y Addabbo, 2021), o incluso 
como una forma de levantar la “carga” de los cuidados de los hombros de las 
mujeres evitando pasar por la corresponsabilidad (Parks, 2020).  

No obstante, la reflexión sobre el papel liberador de la carga reproductiva que 
podría jugar el avance tecnológico no es nueva, ni propia de este siglo, sino que 
forma parte de una agenda que parece querer promover el alcance de la 
igualdad por medios tecnológicos sin alterar los privilegios masculinos que se 
desprenden de la división sexual del trabajo. A esta conclusión ya había llegado 
el análisis de Betty Friedan con su mística de la feminidad (2016 [1963]) o el de 
Ruth Schwartz Cowan (2011 [1976]). Es decir, parafraseando a Borderías, 
Carrasco y Torns (2011: 24), la hipótesis de que el trabajo doméstico podría ser 
fácilmente taylorizable se demostró fallida.  

No obstante, es indudable el crecimiento y desarrollo de los denominados 
“tecnocuidados”, esto es, de la asistencia mediada a través de la tecnología, sin 
que esto implique la sustitución del cuidado material y directo, sino más bien 
un complemento del mismo (Gómez Bueno y Martín Palomo, 2020), por lo que 
es impensable hoy en día entender los cuidados alejados del mundo de las TIC.  
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2.7. El análisis de los microarreglos de cuidados  

El análisis de las formas de organización de los cuidados a nivel micro ha sido 
una de las líneas más fecundas en las que se han centrado los estudios sobre 
cuidados (Martín Palomo, 2010; Pérez-Caramés, 2010; Vázquez y Mayobre, 
2015; entre otras). Sin embargo, estos trabajos han estado muy enfocados hacia 
determinados modelos de pareja y familia por entenderlos hegemónicos y 
representativos, pero esto ha supuesto un cierto descuido hacia las maneras en 
que estos trabajos se distribuyen en otras formas familiares. A medida que se 
han ramificado las investigaciones sobre cuidados, se han expandido pues los 
análisis que se interrogan por la forma de distribuir y repartir estos trabajos en 
modelos familiares no mayoritarios y diferenciando no solo entre dos esferas 
(privado-doméstica y público-política), sino también aludiendo al tiempo de 
ocio y de la participación social (Sagastizabal y Legarreta, 2016).  

Así, son más recientes en España trabajos que analizan la distribución de los 
cuidados bajo el prisma de la diversidad familiar (Elizalde-San Miguel, 2020), 
contemplando, entre otros aspectos, el análisis del reparto del trabajo doméstico 
en parejas cohabitantes, del mismo sexo, reconstituidas, familias 
monomarentales, u hogares sin criaturas (Domínguez Folgueras, 2012; Ajenjo-
Cosp y García-Saladrigas, 2018; García-Saladrigas, 2018).  

No obstante, una de las líneas más destacadas en el marco de estos estudios es 
la que indaga en cómo cuidan las cuidadoras. Esto es, cómo se organizan para 
cumplir con sus obligaciones que les asigna el mandato de género de cuidados 
hacia sus familiares quienes emigran a España para cuidar de otras familias 
(Díaz Gorfinkiel, 2008). El interrogante que se plantea es doblemente 
interesante, pues a escala micro y meso, permite indagar en cómo las mujeres 
que forman parte de hogares transnacionales desarrollan mecanismos de puesta 
en circulación de prácticas de cuidados que atraviesan fronteras (González 
Torralbo, 2013; Fuentes Gutiérrez y Agrela Romero, 2018), habiendo sido 
particularmente analizado el caso de la maternidad transnacional (Vives y 
Vázquez Silva, 2016). Pero, en el ámbito macro, ofrece claves interpretativas de 
calado para explicar cómo la crisis de la reproducción social se ha imbricado en 
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procesos globales que implican migraciones femeninas a gran escala y el 
establecimiento de cadenas transnacionales de cuidados que refuerzan ejes de 
desigualdad de género, pero también de clase y étnico-raciales (Barañano Cid y 
Marchetti, 2016). De hecho, una de las líneas más prometedoras que ha surgido 
en este marco cuestiona los marcos de protección social de los Estados-nación a 
partir de las experiencias y prácticas transnacionales de atención y cuidados 
que ponen en práctica los hogares transnacionales (Levitt et al., 2016).  

Por otra parte, no debemos olvidar que las mujeres migrantes que hoy en día 
están trabajando como cuidadoras en numerosos hogares españoles también 
envejecerán y necesitarán cuidados y que, de mantenerse el carácter 
transnacional de sus modelos familiares, habrá que pensar cómo hacemos 
frente a lo que se ha denominado “envejecimiento transnacional” (Ciobanu, 
Fokkema y Nedelcu, 2016; Dossa y Coe, 2017; Näre, Walsh y Baldassar, 2017; 
Horn y Schweppe, 2017). Ésta es precisamente una línea de investigación en 
alza entre aquellas que indagan en la intersección entre los cuidados y las 
migraciones (Escrivá, 2016; Moré, 2019).  

En síntesis, la emergencia y expansión de los estudios de cuidados ha sido un 
proceso que ha permeado a diversas disciplinas y temáticas del ámbito de las 
Ciencias Sociales, pero también ha irradiado a otros campos de investigación, 
hasta el punto de que en hoy en día ha adquirido relevancia el cambio de 
enfoque que entiende el lugar preeminente de los cuidados en la sociedad y que 
desde ahí observa e interrogar a su alrededor.  

3. RESUMEN Y CONTRIBUCIÓN DE CADA ARTÍCULO 
 
En este número especial de Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas 
recogemos un conjunto de contribuciones a la investigación sobre el trabajo de 
cuidados que responde en buena medida a los retos y huecos en la literatura al 
respecto que hemos identificado en el apartado anterior.  

El artículo de Iria Vázquez Silva, profesora de Sociología en la Universidade de 
Vigo, titulado “¿Cuántas piezas tiene el rompecabezas? La corresponsabilidad 
en el personal docente d investigador de la Universidad de Vigo” tiene como 
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principal objetivo el análisis del modo en que el persoal docente e investigador 
concilia las diferentes esferas de la vida (laboral -académica-, personal y 
familiar), prestando una especial atención a las implicaciones que esto tiene en 
la trayectoria profesional. La originalidad de esta contribución reside, en primer 
lugar, en aliar el análisis del proceso de deriva precaria de las condiciones de 
trabajo en la Universidad pública con la interrogación crítica a la división sexual 
del trabajo en el seno de las familias con personal docente universitario. En 
segundo lugar, la aproximación metodológica a este objeto de investigación es 
inhabitual, pues se fundamenta en entrevistas de corte cualitativo, cuando lo 
más frecuente es emplear encuestas de usos del tiempo, por lo tanto, datos 
cuantitativos; de modo que se ofrece un análisis interpretativo de las 
consideraciones sobre los distintos tipos de trabajos y su valor. Además, su 
investigación arroja interesantes reflexiones sobre las implicaciones que ha 
tenido la actual crisis por coronavirus en la consideración y el reparto de los 
trabajos por sexos. Sus conclusiones apuntan directamente a la responsabilidad 
que instituciones públicas como la universitaria tienen a la hora de proveer 
condiciones de trabajo igualitarias y que favorezcan un reparto de trabajos 
equitativo entre hombres y mujeres, sin que se pongan trabas al progreso en las 
carreras académicas de las mujeres.  

Helen Schwenken, profesora de Migraciones y Sociología en la Universidad de 
Osnabrück (Alemania) e integrante del Institute for Migration Research and 
Intercultural Studies (IMIS) de dicha Universidad, y Claire Hobden, directora 
técnica de la Oficina de Actividades Laborales de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y fundadora de la Research Network on Domestic Workers Rights 
(Red de Investigación sobre los Derechos de las Trabajadoras Domésticas3) 
firman el artículo que lleva por título “Mapping domestic workers’ organizing 
globally”. La contribución se centra en el análisis de las luchas por el 
reconocimiento del trabajo doméstico a nivel internacional, actualizando 
trabajos previos en los que mostraban las implicaciones del activismo de las 
trabajadoras domésticas migrantes para la política migratoria comunitaria 

																																																													
3 Se trata de una red internacional e interdisciplinar de investigadores/as y activistas en 
torno al trabajo doméstico remunerado que trabajadn en colaboración con las 
organizaciones de las trabajadoras domésticas. Puede consultarse su web en el siguiente 
enlace: https://researchnetworkdomesticworkersrights.wordpress.com/  
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(Schwenken, 2017). En ella presentan una clasificación de las formas 
organizativas que presentan las luchas de las trabajadoras domésticas a escala 
internacional en torno a tres tipos: el modelo del sindicato, el modelo asociativo 
y el modelo híbrido (que se caracteriza por una forma asociativa de las 
trabajadoras domésticas que se relaciona o incluso se integra en sindicatos para 
obtener representación, servicios y contacto con otros/as trabajadores/as). 
Realizan un análisis de la evolución reciente de esta tipología organizativa para 
concluir que en la actualidad existe una tendencia hacia la forma sindical, lo 
que, a juicio de las autoras, se debe principalmente al influjo de haber 
conseguido, en el año 2011, que la OIT promoviese el convenio 189 por un 
trabajo decente para las trabajadoras domésticas, lo que facilitó un mayor 
entendimiento entre las organizaciones de las trabajadoras domésticas y los 
sindicatos.   

El trabajo de Marina Sagastizabal, profesora de Sociología en la Universidad del 
País Vasco y experta en análisis de usos del tiempo desde una perspectiva 
feminista, lleva por título “Pensando en otros horizontes posibles: una reflexión 
feminista a partir de la ciudadanía, el tiempo y los cuidados”, y presenta un 
desafío teórico al modelo de ciudadanía que sirve de molde para buena parte de 
nuestros Estados de Bienestar y que se fundamenta en su sesgo marcadamente 
androcéntrico y, por ende, productivista. El hecho de que la ciudadanía social, y 
los derechos que de ella derivan, giren en torno a la órbita productiva de la 
economía supone la invisibilización y desvalorización de los trabajos doméstico 
y de cuidados, que son los que se ha asignado histórica y socialmente a las 
mujeres. Bajo una perspectiva feminista y alumbrada por el prisma de la 
sostenibilidad de la vida, la autora realiza una reinterpretación en clave 
histórico-temporal del concepto de ciudadanía, con el propósito de avanzar en 
un concepto de ‘ciudadanía inclusiva’, aunque haciendo también referencia a 
otros modelos, como el de la ‘cuidadanía’ o el de la ‘ciudadanía sostenible’ o 
‘ciudadanía ecológica’. Esta indagación crítica supone también un intento de 
superar el marco de análisis establecido por las políticas de conciliación, con 
vistas a caminar hacia la consideración del ‘tiempo de vida’, que suponga un 
reparto equitativo de los tiempos productivos y reproductivos en la vida 
cotidiana.  
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La contribución de la profesora de Sociología en la Universidade da Coruña e 
integrante del Equipo de investigación Sociedades en Movimiento (ESOMI), 
Paloma Moré Corral, con el título “Más allá del empleo: la centralidad del 
trabajo de cuidados en el curso de vida de las mujeres migrantes”, recoge un 
análisis sobre el papel y la relevancia del trabajo de cuidados en las trayectorias 
vitales de las mujeres migrantes en España. La fundamentación empírica de su 
trabajo reside en un enfoque de corte cualitativo, con base en entrevistas en 
profundidad con mujeres migrantes que desempeñan (o han desempeñado) 
trabajos en el sector de los cuidados a personas mayores. De su trabajo destaca 
la novedad y originalidad de incorporar un enfoque de curso de vida para dar 
cuenta de las trayectorias de las mujeres migrantes, colocando en el centro del 
análisis a los cuidados. De hecho, su principal conclusión subraya el lastre que 
supone para las trayectorias de las mujeres migrantes el haberse dedicado a 
trabajos en el ámbito de los cuidados, por encontrarse estos entre los peor 
remunerados del mercado laboral y porque además esto suele conllevar una 
restricción de las oportunidades laborales al margen de este sector. Por otra 
parte, dada la participación de estas mujeres en cadenas transnacionales de 
cuidados establecidas entre España y su país de origen (Ecuador, en este caso), 
las características del empleo de hogar acaban suponiendo una dificultad 
añadida para ejercer el cuidado de sus familiares y disfrutar de la vida en 
familia.  

En torno a las relaciones entre cuidados y tecnología gira la contribución de 
María Teresa Martín Palomo, profesora de Sociología en la Universidad de 
Almería e integrante del Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones 
Interculturales (CEMyRI) de la misma Universidad, y Carmuca Gómez Bueno, 
profesora de Sociología en la Universidad de Granada, titulada “Geometría 
fractal del cuidado: potencialidades de las tecnologías para unas políticas del 
cuidado de calidad en el ámbito domiciliario”. En ella recogen los resultados de 
una investigación en torno al papel de la tecnología en la mejora de los 
programas que satisfacen las demandas de cuidados de las personas en 
situación de dependencia, centrándose particularmente en el servicio de ayuda 
a domicilio. Su investigación cuenta con una dimensión aplicada, pues está 
encaminada a implementar una herramienta tecnológica que optimice el 
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servicio de ayuda a domicilio, contando, para su diseño, con la opinión al 
respecto tanto de las personas usuarias, como de sus familiares y las 
trabajadoras (auxiliares). Además de esta orientación a la resolución de un 
problema concreto de investigación, la contribución contiene también una 
reflexión de actualidad y calado sobre la relación entre tecnología y cuidados. Y 
es que, como las propias autoras destacan, existen un gran potencial reflexivo y 
analítico en la imbricación entre los estudios que se realizan desde las Ciencias 
Sociales en materia de ciencia y tecnología con aquellos que se desarrollan en 
torno a los cuidados y este artículo es una excelente muestra de ello.  

El monográfico cierra con una entrevista a Silvia Federici, Profesora Emérita de 
Historia en la Hofstra University de Nueva York, activista feminista y escritora 
que cuenta con una dilatada y reconocida trayectoria en el terreno de los 
estudios sobre la reproducción social y la defensa de los derechos de las 
trabajadoras del hogar.  
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