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RESUMEN 

  

SITUACIÓN PROBLEMA: El cuidado de la infancia ha estado soportado en una 

configuración familiar que atiende el modelo de la familia cristiana, es decir, una 

familia conformada por padre, madre e hijos. Este tipo de familia dividió las 

funciones entre el “jefe” del hogar y su cónyuge, quienes asumirán la proveeduría y 

el cuidado y crianza de los hijos respectivamente. Sin embargo, los roles divididos 

no se ajustan a muchas de las familias modernas y menos a aquellas en situación 

de vulneración, por cuanto, en las actuales condiciones de inestabilidad económica 

y social, la provisión del padre se hace insuficiente o ausente y la madre debe salir 

al ámbito laboral para buscar parte o la totalidad del sustento familiar. Las 

condiciones de vida se afectan aún más cuando ella debe asumir ambos roles y 

fungir como única proveedora y cuidadora en los hogares monoparentales.  En 

estos casos, las políticas del Estado parecen insuficientes para ayudar a las mujeres 

quienes, en ocasiones, deben dejar de lado sus responsabilidades de cuidado, para 

asegurar el sustento de los miembros de la familia, lo que puede llevar a incurrir en 

un déficit del cuidado de los infantes. OBJETIVO: Determinar la organización  social 

del cuidado de la infancia vulnerable de Bogotá, desde la perspectiva  de los 

cuidadores primarios. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de corte cualitativo con 

diseño construccionista social, que buscó privilegiar las narrativas de los cuidadores 

primarios para comprender el fenómeno estudiado. La recolección de la información 

se realizó a través de entrevistas individuales profundas para seguir con un proceso 

de codificación, categorización y construcción de la narrativa final. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN: Los datos permiten establecer que el cuidado de los infantes continúa 

siendo una responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, quienes además deben 

asumir la proveeduría económica de la familia, sin que exista el compromiso de 

muchas de sus parejas. De otra parte, se logró establecer que aunque existen 

programas del Estado, las mujeres dejan a sus hijos al cuidado de terceros y no 

acceden a los programas de cuidado por desconocimiento. CONCLUSIONES: El 

cuidado de los infantes es asumido casi en su totalidad por las mujeres quienes son 

las que gestionan todos los aspectos relacionados con él. 

Palabras Clave: Organización Social del Cuidado, Infancia Vulnerable, Género, 

Cuidadores Primarios. 

 
1 Estudiantes VIII semestre de enfermería, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Bogotá. 

2 Profesora-Investigador, PhD. Universidad Militar Nueva Granada, Fundación Universitaria del Área 

Andina, Bogotá. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

  

PROBLEM SITUATION: The care of children has been based on a family 

configuration that caters to the model of the Christian family: father, mother and 

children. This type of family divided the roles between the "boss" and his spouse, 

who would assume the care and parenting respectively. This division of roles does 

not fit the modern families in situation of violation, because, in the current conditions 

of economic instability, the provision of the father becomes insufficient and the 

mother must go out to work to find part or all of the support family. The situation is 

heightened when she must assume both roles and serve as sole provider and 

caregiver in single-parent households. In these cases, state policies appear to be 

insufficient to assist women who, on occasion, must set aside their care 

responsibilities, to ensure the livelihood of family members, which can lead to a 

shortage of care. the infants. OBJECTIVE: To determine the social organization of 

care for vulnerable children in Bogotá, from the perspective of primary caregivers. 

MATERIAL AND METHODS: A qualitative study with a social constructionist design, 

which sought to privilege the narratives of primary caregivers to understand the 

phenomenon studied. The collection of information was done through deep individual 

interviews to continue with a process of codification, categorization and construction 

of the final narrative. RESULTS AND DISCUSSION: The data make it possible to 

establish that infant care continues to be an almost exclusive responsibility of 

women, who must also assume the economic supply of the family without the 

commitment of their partners. On the other hand, it was possible to establish that 

although there are State programs, women leave their children to the care of third 

parties and do not access care programs due to lack of knowledge. 

CONCLUSIONS: The care of infants is assumed almost entirely by the mothers who 

are the ones who manage all aspects related to their children. 

Keywords: Social Organization of the Care, Vulnerable Infancy, Gender. 

  

RESUMO 

  

SITUAÇÃO DO PROBLEMA: O cuidado das crianças baseou-se em uma 

configuração familiar que atende ao modelo da família cristã: pai, mãe e filhos. Este 

tipo de família dividiu os papéis entre o "chefe" e seu cônjuge, que assumiram o 

cuidado e a parentalidade, respectivamente. Esta divisão de papéis não cabe às 

famílias modernas em situação de violação, porque, nas condições atuais de 

instabilidade econômica, a provisão do pai torna-se insuficiente e a mãe deve 

trabalhar para encontrar parte ou a totalidade do apoio família. A situação é 

aumentada quando ela deve assumir os dois papéis e servir como único provedor e 

cuidador em famílias monoparentais. Nesses casos, as políticas estaduais parecem 

ser insuficientes para ajudar as mulheres que, ocasionalmente, devem deixar de 

lado suas responsabilidades de cuidados, para assegurar o sustento dos familiares, 

o que pode levar a uma falta de cuidados. os bebês. OBJETIVO: Determinar a 



 

 

organização social dos cuidados para crianças vulneráveis em Bogotá, a partir da 

perspectiva dos cuidadores primários. MATERIAL E MÉTODOS: um estudo 

qualitativo com um projeto construtivo social, que buscava privilegiar as narrativas 

dos cuidadores primários para compreender o fenômeno estudado. A coleta de 

informações foi feita através de entrevistas individuais profundas para continuar com 

um processo de codificação, categorização e construção da narrativa final. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: os dados permitem estabelecer que o cuidado 

infantil continua a ser uma responsabilidade quase exclusiva das mulheres, que 

também devem assumir a provisão econômica da família sem o compromisso de 

seus parceiros. Por outro lado, foi possível estabelecer que, embora existam 

programas estaduais, as mulheres deixam seus filhos ao cuidado de terceiros e não 

acessam programas de cuidados por falta de conhecimento. CONCLUSÕES: O 

cuidado dos bebês é assumido quase que inteiramente pelas mães que são as que 

administram todos os aspectos relacionados aos seus filhos. 

Palavras chave: Organização social do Cuidado, Infância Vulnerável, Gênero. 

  

INTRODUCCIÓN 

  

Este trabajo hace parte de la investigación La organización social del cuidado de la 

infancia vulnerable en Bogotá, financiado por la Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud-FUCS. En ambos se busca comprender las dinámicas familiares 

relacionadas con el cuidado de los infantes en sectores poblacionales en situación 

de vulnerabilidad. Se parte de la idea que el cuidado es una cualidad y una actitud 

propia de la especie humana, encaminada a reproducir la vida para su conservación 

(Tronto, 2009). Para esta investigación, fue seleccionado el cuidado de los infantes 

en tanto su vida y bienestar dependen directamente de los cuidados de otros con 

quienes inevitablemente se vinculan en relaciones de dependencia. Estas relaciones 

se conciben en el sentido planteado por Sen (2000) como un acompañamiento en el 

proceso de formación requerido por los niños y niñas más pequeños, para que 

puedan desarrollar las capacidades necesarias, ejercer sus libertades y disponer de 

una vida con calidad que merezca la pena ser vivida. 

Sin embargo, en las actuales condiciones, el cuidado de la infancia se modifica por 

cuanto también se modifican la estructura y las dinámicas familiares. 

Recientemente, una publicación de la revista semana aseguró que la familia en 

Colombia está en crisis, pues el 53% de los infantes vive con sus padres, el 35 % 

habita con solo uno de ellos y el 12% vive con otras personas que no son sus 

padres (2). De otra parte, 

“preocupan las bajas tasas de nupcialidad y la poca importancia que tiene hoy la 

figura del padre, pues para nadie es un secreto que la mayoría de los hogares 

monoparentales está en cabeza de las mujeres. El aumento del madre-solterísimo 

ha llevado a que los infantes crezcan sin la figura paterna y a que por condiciones 



 

 

laborales de las madres, los infantes crezcan con los abuelos o con otros familiares 

que no siempre están en la capacidad de cuidar adecuadamente de ellos”. (3)  

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), en la que se caracterizan los 

hogares y la población, asegura además que en las familias se ha incrementado la 

jefatura por parte de las mujeres y este incremento se ha producido tanto en zona 

urbana como rural. Del total de hogares investigados, el 10 % son hogares 

unipersonales, el 35 % son hogares nucleares completos, el 12 % son hogares 

nucleares incompletos (faltan el padre o la madre) y el 8 % está conformado por 

parejas jóvenes o viejas sin hijos. (4) 

El incremento de las familias monoparentales con cabeza femenina ha provocado la 

necesidad en las mujeres de incorporarse al campo laboral para lograr el sustento 

del grupo. También se sabe que la mayoría de los hogares pobres y vulnerables son 

los que tienen a una mujer como cabeza de familia y que en la mayoría de estos 

casos, las mujeres no cuentan con las redes de apoyo para cumplir con la función 

de proveeduría, lo que pone en riesgo el cuidado de los infantes. En esta dinámica 

productiva-reproductiva la mujer debe conciliar sus actividades laborales con las 

actividades de cuidado de los miembros de la familia que, en ausencia del hombre 

en el hogar, implica un doble esfuerzo. Desafortunadamente, no existen por el 

momento políticas estatales suficientes que ayuden a las mujeres a obtener mejores 

cuidados para sus hijos, mientras ellas se encuentran en el trabajo logrando el 

ingreso para satisfacer las necesidades del grupo familiar. 

La doble carga en las mujeres ocasiona, para muchas de ellas, que la participación 

laboral femenina sea inequitativa con respecto a la de los hombres. En efecto, 

según el Informe sobre Desarrollo Humano (8) que evaluó la dimensión de actividad 

económica, referida a la medición de la participación en el mercado laboral de las 

mujeres y hombres, la “participación femenina en el mercado laboral es del 55,8% 

con respecto al 79,7% correspondiente a la masculina”. (8) Esto indica una pérdida 

de posibilidades de desarrollo humano de las mujeres, debida a la desigualdad entre 

los diferentes logros de ellas y los hombres con respecto de su participación en el 

mercado laboral. 

En contraste, la ENDS asegura que “el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que 

trabajó en los últimos 12 meses pasó de 66.3 por ciento en 2010, a 71.2 por ciento 

en 2015” (5)  sin que se produjera una reducción en su participación en el cuidado 

familiar. Así, la mujer presenta una sobrecarga que implica el cuidado de los 

integrantes de la familia, las labores domésticas y la carga laboral que necesita 

asumir. Esto genera tensión a la hora de desarrollar las diferentes labores, lo que 

puede producir que ella incurra en un déficit de cuidado de los infantes que se 

encuentran a su cargo. Los estudios señalan que las madres que emplean tiempo 

para las tareas de cuidado y atención del hogar, pero que además son responsables 

de la proveeduría dada la ausencia de los padres, vivencian tensiones que llevan a 

padecer depresión, angustia y sensación de soledad. Ejemplo de ello es la tensión 



 

 

relacionada con la organización de los tiempos de las mujeres  con respecto de los 

tiempos escolares de sus hijos, pues el trabajo fuera del hogar, puede provocar un 

abandono de los hijos frente a sus necesidades, dejando así de lado a los infantes 

que requieren mayor atención. 

Estas dinámicas que se viven al interior de las familias, invitan a estudiar la 

organización social del cuidado en general y del cuidado de la infancia en particular. 

La intención es obtener mayor información sobre este fenómeno para buscar una 

actuación más efectiva por parte del Estado, a través de la creación de políticas 

públicas que brinden mayor oportunidad a las familias más vulnerables de la 

sociedad. Y aunque el Estado ha empleado diversas políticas para la atención de 

los infantes como la ampliación de coberturas escolares, la construcción de salas-

cuna, la disminución de la deserción escolar, los programas de apoyo a las tareas y 

el uso del tiempo libre, aún persisten amplias brechas y desequilibrios regionales y 

de estratificación social. 

  

No está demás presentar sucintamente las normatividad que hoy protege el cuidado 

como un derecho de los infantes. 

  

1.    La Ley 1822 del 2017, plantea que “toda trabajadora en estado de embarazo 

tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, 

remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia”. (18) 

Ésta con el fin de proporcionar el vínculo madre e hijo y aumentar la lactancia 

materna en los primeros meses de vida de los infantes. 

2.    La Ley 1430 del 11 de noviembre del 2010 dice que se debe “…incluir la 

economía del cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el 

Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la contribución de la 

mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental 

para la definición e implementación de políticas públicas”. (23) 

3.    La Ley 1098 de 2006, código de infancia y adolescencia, asegura en su 

Artículo 2°que “El presente código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados 

en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 

Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección 

será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.” (24). 

4.    Finalmente, la Ley 1361 de 2009, reza que “La presente ley tiene por objeto 

fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo 

fundamental de la sociedad. En desarrollo del objeto se contempla como deber 

del Estado proveer a las familias y a sus integrantes, herramientas para 

potenciar sus recursos afectivos, económicos, culturales, de solidaridad y 

criterios de autoridad democrática, de manera que los programas de atención a 

la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación de recursos para 



 

 

que funcione como el instrumento protector por excelencia de sus integrantes”. 

(25) 

  

Bajo este contexto y teniendo en cuenta la normatividad anterior, se busca entonces 

responder a la pregunta ¿Cómo es la organización social del cuidado de la infancia 

vulnerable desde la perspectiva de los cuidadores primarios en Bogotá? 

  

  

OBJETIVO GENERAL 

  

Determinar la organización social del cuidado de la infancia vulnerable en Bogotá, 

desde la perspectiva  de los cuidadores primarios. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1. Caracterizar a los cuidadores primarios 

2. Identificar las dinámicas familiares para la organización del cuidado. 

3. Identificar los apoyos para el cuidado 

  

  

METODOLOGÍA 

  

Se planteó un estudio de corte cualitativo con perspectiva construccionista social, 

que privilegia la narrativa para mostrar la experiencia de cuidado de la infancia por 

parte de los cuidadores primarios. Se contactaron 13 cuidadores primarios que 

cumplieran los criterios de inclusión: 1. ser cuidador primario de infantes entre los 6 

y 12 años de edad, 2. consentir la participación, 3. pertenecer a familias en 

condición de vulnerabilidad. Una vez configurada la muestra se realizaron 13 

entrevistas cualitativas con cuidadores primarios, integrantes de diferentes grupos 

familiares y con distinta tipología. La información fue recogida a través de la 

grabación de las entrevistas en audio, la transcripción de las entrevistas en texto y la 

organización de los datos mediante codificación abierta. El análisis e interpretación 

de los datos se realizó a partir de la generación de códigos y categorías que fueron 

la base para la construcción de la narrativa final. 

  

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

  

El presente trabajo fue aprobado por el comité de ética e investigación del hospital 

San José en Bogotá y se tuvo en cuenta el consentimiento de las personas 

entrevistadas para la grabación y utilización de los datos con fines académicos e 

investigativos. Se garantizó la confidencialidad y anonimato de los participantes 

quienes participaron voluntariamente. La transcripción de las entrevista tuvo en 

cuenta el compromiso con la confidencialidad y secreto profesional. Se trabajó 

mediante normativa internacional con la Declaración de Hensilki con respecto a la 



 

 

investigación en seres humanos en que  prevaleció el interés por la ciencia y la 

sociedad. De igual forma se tuvo en cuenta la Resolución 8430 de 1993 por medio 

de la cual se establecen las normas científicas, técnicas, administrativas y requisitos 

para el desarrollo de la investigación en salud, de los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos y del criterio de respeto a la dignidad y a la 

protección de los derechos y el bienestar. 

  

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

Estos resultados son los preliminares obtenidos de las primeras entrevistas en 

profundidad realizadas a los cuidadores primarios de la infancia vulnerable en 

Bogotá. Como se dijo, el estudio hace parte de la investigación institucional “La 

organización social del cuidado de la infancia vulnerable en Bogotá”. Los hallazgos 

se orientaron hacia la caracterización de los cuidadores, las dinámicas familiares 

para la  organización del cuidado y los apoyos de otros en estas dinámicas de 

cuidado. 

  

1.   Las características de los cuidadores. 

  

En el proceso de recolección de datos mediante las entrevistas realizadas a los 

cuidadores primarios, fueron identificadas algunas características que surgen como 

variables que pueden tener algún impacto para la modificación del comportamiento 

a la hora de brindar cuidado. Con respecto a la edad se encontró que los cuidadores 

primarios tienen edades que oscilan entre el los 24 a 68 años, con las siguientes 

particularidades: entre 20 y 30 años (37%),  entre 30 y 40 años (42%); entre 40 y 50 

años (10%); mayores a 50 años (11%).  

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se puede decir que los cuidadores 

primarios no solo vinculan a los padres de los infantes, sino que los abuelos 

aparecen como un grupo importante de cuidadores para los infantes, pues las 

personas mayores de 40 años eran abuelos. Según los estudios “en los hogares 

colombianos, la presencia de abuelos paternos o maternos es importante…” no solo 

para el cuidado de los infantes, sino para aliviar la carga de las mujeres que 

cumplen con dos o más roles.  Más aún, en las familias pobres y vulnerables “… los 

abuelos, en muchas ocasiones, son especialmente importantes en el hogar porque, 

mientras sus hijos trabajan, ellos se encargar de cuidar de los nietos y atender la 

casa”. (27) 

  

Dentro de la población se encontró además que el 31% de las familias pertenecía a   

estrato 1 y 2, el 7% a estrato 3, el 8% aseguró no conocer el estrato y del 23% no se 

obtuvo información. En términos de cuidado esto significa que se trata de familias en 

condición de vulnerabilidad, pues según los estudios se evidencia que “a mayor es 

el nivel socioeconómico, mayor es la estabilidad de la pareja y por tanto supone un 



 

 

mejor cuidado. En el estrato 1 por ejemplo se encontró que las parejas están 

informalmente unidas, mientras que en la literatura se reporta que en el estrato 6 las 

parejas están formalmente unidas en un 86%, lo que garantiza un mejor cuidado. 

  

Por otra parte se encontró que la mayoría de las personas no tenían un trabajo 

estable, de manera que desarrollaban actividades variadas y ocasionales como la 

ebanistería, servicios domésticos, auxiliares de bodega, vendedores informales, 

pintores y unos pocos manifestaron ser técnicos o profesionales como abogados,  

auxiliares de enfermería o pedagogía infantil, los resultados obtenidos para la 

estabilidad de empleo y estabilidad económica fue de un 53.84% para trabajo 

inestable y no reconocido y del 46.15% para aquellos con un trabajo estable y 

remunerado por parte del estado. Estas difíciles condiciones laborales se traducen 

en unas difíciles situaciones económicas que afectan directamente las dinámicas de 

cuidado. Los estudios relacionados con este aspecto señalan que según los perfiles 

del jefe de hogar, así será la satisfacción de necesidades del grupo familiar y en 

consecuencia del cuidado. Los jefes de hogares pobres por lo general están 

desocupados, no tienen un buen nivel educativo, y carecen de afiliación a seguridad 

social. A nivel nacional por ejemplo, la incidencia de pobreza en los hogares cuyo 

jefe de hogar se encuentra desocupado, es del 48%; cuando el jefe de hogar es 

patrón, es del 35,7%; cuando el jefe de hogar no ha alcanzado la secundaria, es del 

38,6%; y cuando el jefe de hogar no está afiliado al sistema de seguridad social, es 

del 38%. (26) 

  

En Colombia el 25% de los niños menores de 18 años vive en una familia con 

ingresos menores al 50% de los ingresos medios de la población en general y 

debido a lo bajos ingresos e índices elevados de pobreza, las familias no logran 

abastecer todas las necesidades del grupo produciendo desnutrición que ocupa un 

11% de las principales patologías en los más pequeños. (29) 

  

De otra parte se sabe que el acceso y las oportunidades de trabajo dependen del 

nivel educativo de las personas y de la capacidad para desarrollar tareas dentro de 

la sociedad. En efecto, los niveles de escolaridad de los proveedores familiares 

influyen en la capacidad de respuesta para obtener los recursos que permitan 

soportar los gastos para las necesidades de alimentación, salud, crianza y cuidado 

de los infantes. Para este caso se encontró que los algunos de los cuidadores 

primarios tenían estudios de bachiller completo un 15.3%, bachiller incompleto 

7.69%, técnico 23.1% y el restante 53.91% no refirieron estudios a la hora de 

realizar la entrevista. Estos datos se contrastan con los reportados por el DANE (16) 

cuando asegura que el nivel educativo de los padres, según información de los 

niños en Bogotá, era de 21,6% con estudios de primaria, 33,3% tenía estudios de 

educación secundaria y 22% había cursado algún tipo de educación universitaria. 

(16) 

  



 

 

En suma, estas características de los cuidadores primarios de los infantes revelan 

grupos familiares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que tienen un impacto 

definitivo sobre las dinámicas de cuidado. 

  

2.   Las dinámicas familiares para la organización del cuidado 

  

Es importante destacar que con las transformaciones sociales se afecta la 

conformación de los grupos familiares, lo que produce una diversificación de estos 

grupos. “En Colombia, como en otros países de América Latina, se han identificado 

tendencias al descenso de los hogares con familias extendidas y nucleares, y un 

aumento sostenido de las parejas sin hijos y de los hogares sin núcleo conyugal. (5) 

También se afirma que existe un incremento de los hogares monoparentales, 

especialmente de aquellos con jefatura femenina, y un aumento de arreglos de 

convivencia que no incluyen el parentesco. Para el 2015, el 11.1% de los hogares 

fue identificado como unipersonal, el 19.1% estaba constituido por dos personas y el 

23.3% por tres personas. (5) 

  

Durante las entrevistas se pudo evidenciar que un alto porcentaje de los cuidadores 

primarios entrevistados eran madres cabeza de familia, quienes asumen por 

completo las labores de cuidado, las actividades domésticas del hogar y la provisión 

familiar. Unas pocas mujeres recibían el apoyo de sus familias para el cuidado de 

los infantes. Esto coincide con los “estudios disponibles [que] evidencian que los 

hogares con jefatura femenina son más vulnerables, tienen mayor probabilidad de 

pobreza, independientemente del tipo de familia”.(9) Este mayor reconocimiento de 

la mujer como jefe puede estar asociado, con menor frecuencia, a un mayor 

empoderamiento traído por un mayor nivel educativo, a una mayor participación en 

el mercado laboral y a una mayor percepción de ingresos de las mujeres”. (9) 

  

 “Entre semana yo como trabajo en las noches, mi mamá se queda con mi 

hijo y en el día yo soy la que cuidó de él y de mi hermano. Los fines de 

semana también estoy con mi hijo e intentó colaborarle a mi mamá con mi 

hermano, por lo que ella trabaja”. 

  

Así, los hogares conformados por jefatura femenina tienen una incidencia de 

pobreza mayor que en la jefatura masculina, “por ejemplo, en 2015 en los datos 

nacionales, el 31% de las personas que pertenecían a un hogar cuya jefatura era 

femenina, eran pobres; mientras que el 26,3% de las personas en hogares con 

jefatura masculina lo eran”. (26) 

  

De igual forma, “con la separación de los padres, hay menos ingresos familiares y 

esto se refleja en más desnutrición de los niños y menos crecimiento; más 

enfermedades y menos acceso a la educación; más desprotección y menos 

cuidadores. Y lo más grave, menos afecto para un normal desarrollo psicosocial”. 

(30) 



 

 

 Según las características del hogar la pobreza se encuentra presente en “el 64,9% 

de las personas que viven en hogares donde hay tres o más niños menores de 12 

años sufren de pobreza, y que el 45,1% de personas que pertenecen a un hogar en 

donde ningún miembro del hogar está ocupado en el mercado laboral, son pobres”. 

(26) 

  

Con respecto a la distribución de tareas en el hogar, en este trabajo investigativo se 

encontró que las mujeres continúan asumiendo las labores del hogar y el cuidado de 

los miembros de la familia, aunque se encuentren trabajando fuera del hogar. Para 

estas familias la participación del hombre es casi nula. Es aquí donde se evidencia 

la desigualdad de género con respecto a los tiempos invertidos para el cuidado de 

los otros por parte de las mujeres. El informe de desarrollo humano y el observatorio 

de asuntos de género (8) señalan las diferentes condiciones de desigualdad en 

cuanto a la labor familiar y la participación social, pues "en las últimas décadas, el 

rol de las mujeres como amas de casa y responsables del cuidado de sus hijos ha 

sufrido cambios importantes; a tendencia es clara, cada vez más mujeres se 

incorporan al mercado laboral y contribuyen al sustento del hogar." (8) 

  

Los apoyos recibidos por estas mujeres provienen fundamentalmente de las abuelas 

maternas quienes ofrecen a sus hijas el apoyo requerido para el cuidado de los 

nietos. La participación de los abuelos es muy frecuente, aún en los casos en que 

las mujeres tienen pareja. 

  

“Pues yo soy la abuelita de las niñas y vivo con mi hijo arriba y mi hija y el 

esposo abajo y ellos salen a trabajar entonces yo le cuido la bebé”. 

  

Mi mamá vive aparte pero viene por las mañanas solamente a colaborar con 

mis niños. 

  

“La transformación en las estructuras familiares y roles repercuten en todos los 

miembros de la familia, incluyendo a las abuelas. Las abuelas han sido por tradición 

las responsables de la trasmisión de valores sociales y emocionales. Sin embargo, 

en las últimas décadas este papel se ha modificado porque deben asumir el 

cuidado, la crianza y educación de los nietos. La dedicación de las abuelas hacia los 

nietos ha pasado de ser voluntaria a una obligación que les implica un esfuerzo 

físico, emocional y económico significativo “ (31). 

  

De otra parte, es importante destacar que los mismos infantes realizan acciones de 

cuidado con otros infantes o adultos mayores. Los niños están adquiriendo estas 

responsabilidades en ausencia de los padres, debido a que no existen otras ofertas 

de cuidado. En estos casos, los niños más pequeños se quedan sin la vigilancia de 

una persona responsable y el cuidado recae en los hermanos mayores quienes en 

ocasiones producen situaciones de riesgo. Según los resultados de las entrevistas, 



 

 

el cuidado se organiza de la siguiente manera: a cargo de la madre 32%, del padre 

10%, de los abuelos 31%, de otros niños 16%, tios 5% y centros de apoyo 5%. 

  

“Entre semana ellos están solitos y el hermano mayor despacha el niño 

pequeñito y me lo lleva mi hermana al colegio, al pequeño. En los fines de 

semana pues están los dos solitos todo el día y ya los domingos están 

conmigo”. Entrevista 5: “Mi hija mayor me cuida al niño...” 

  

Las dificultades relacionadas con el cuidado de los infantes en las familias 

vulnerables no sólo derivan de los bajos ingresos y la informalidad en el trabajo. 

Implican también aspectos emocionales producidos por las tensiones a las que se 

ven sometidos los padres cuando dejan a sus niños al cuidado de otros. Por lo 

general, en los padres se produce un aumento de los niveles de  estrés que lleva a 

presentar a su vez relaciones conflictivas y desestabilidad emocional. 

  

Dentro de los diversos factores que afectan y elevan la tensión en los núcleos 

familiares se han identificado dificultades para la toma de decisiones con respecto al 

cuidado de los hijos, especialmente, cuando no se cuenta con recursos económicos 

para derivar este cuidado. (27) “Contar con una entrada económica fija es de gran 

importancia para la madre colombiana de hoy, de ahí que sólo el 12% quiera dejar 

de trabajar y dedicarse por completo a los hijos”. (27) 

  

 “Sí, por ejemplo, en el lugar donde estoy trabajando, trabajo por un mínimo y 

acá ganó un básico más la comisión que uno hace, pero si no fuera por la 

ayuda de la comisión, imagínese. Yo pago casi 400 mil pesos de arriendo 

fuera de servicios, comida, pasajes, onces. A mi me toca darle a él dos mil 

pesos diarios y la mensualidad de la niña son casi 50 mil pesos, entonces 

todo es plata y esa presión hace que uno se pelee más con la pareja.” 

  

  

Con respecto a los tipos de trabajo que asumen las mujeres pobres se encontró que 

casi todas se vinculan al sector informal de la economía y que cuando los infantes 

están en sus primeras etapas de la vida, ellas deben llevarlos al trabajo para 

cuidarlos. Esto genera una presión adicional para las mujeres porque no resulta 

sencillo conciliar estas dos actividades. Se sabe que las mujeres pobres rara vez 

pueden pagar a otros por el cuidado de sus hijos pequeños y ello implica un traslado 

del cuidado directo de los infantes al campo laboral. La informalidad les impide a 

estas mujeres disfrutar de las licencias de maternidad o contar con la cobertura del 

sistema seguridad social que ellas merecen. “El trabajo informal no está cubierto por 

la seguridad social y no es remunerado bajo las leyes del salario mínimo. Esta 

actividad es desarrollada por grupos marginados como desempleados, individuos de 

bajos ingresos e inmigrantes. Los trabajadores informales se enfrentan a 

condiciones de higiene y salud inferiores a las de los trabajadores formales” (22) 

  



 

 

Sí pero casi no me hablo con ellos, porque yo mantengo en la casa y cuando 

me voy a trabajar yo me llevo la bebé, los otros estudian y el niño de 3 años 

en el jardín. 

  

Yo me voy hacer aseo donde mis tías y allá me lo llevo porque no tengo con 

quien dejarlo. Afortunadamente mis tías no me ponen problema porque en 

otros sitios está prohibido llevar al bebé porque dicen que uno no produce 

nada cuando lo lleva” 

  

En términos generales, las mujeres continúan asumiendo todas las acciones 

derivadas del cuidado de los hijos y otros miembros de la familia, la distribución de 

tareas no siempre las favorece y en condiciones extremas de enfermedad, hambre y 

desempleo, las mujeres no reciben los soportes que el Estado y la Sociedad les 

debe proveer. (29) Así, desde la perspectiva de género, las condiciones de las 

mujeres distan mucho de lo deseado y la configuración de una sociedad igualitaria y 

equitativa aún pertenece a los deseos. 

  

3.   Los apoyos para el cuidado 

  

Con los datos obtenidos se puede afirmar que las familias no poseen suficiente 

información acerca de los programas gubernamentales que sirven para mejorar el 

cuidado de los infantes. Es poca la información que tienen sobre la existencia de 

servicios ofrecidos en los comedores comunitarios, donde se brinda una 

alimentación adecuada a los niños y sus familias de los sectores sociales más 

pobres y vulnerables. A su vez, es poco el uso que hacen de las guarderías públicas 

y aquellas que conocen no ofrecen, desde su perspectiva, la seguridad que los 

infantes requieren. Los medios masivos de comunicación se han encargado de 

circular la idea que los niños corren mayor riesgo en esas guarderías. 

  

Durante la realización de las entrevistas se logró advertir que los cuidadores 

piensan que  la responsabilidad del cuidado de los infantes es un asunto que debe 

resolver la familia y que la participación del Estado y la sociedad no es obligatoria. 

  

Pues, yo no sé qué decirle para esa pregunta porque nosotros no llevamos 

mucho tiempo acá en Bogotá y lo poquito que yo sé es que lo que el gobierno 

puede dar es el subsidio de los niños y esas otras obras que son como 

Familias en Acción y el Sisbén y pues la verdad no sabría cómo contestar 

eso. Pero, creo que sí puede estar en la obligación de ayudarnos, aunque el 

Estado está más para robar que para ayudarnos a nosotras a cuidar a 

nuestros hijos mientras trabajamos. 

  

Según la EDS del 2011, la razón principal por la cual los niños y las niñas del 

Distrito Capital no asisten a ningún programa de atención a la infancia es porque 

sus padres prefieren cuidarlos en la casa en el 71% de los casos. (28) Sin embargo, 



 

 

existe una minoría de cuidadores que han hecho uso de algunos servicios del 

Estado. 

  

Sí, yo soy de Familias en Acción y la ayuda que recibimos es buena… 

  

A pesar de la escasa ayuda que el gobierno ofrece, los cuidadores primarios 

coinciden al afirmar que la principal dificultad que ellos tienen es garantizar las tres 

alimentaciones diarias para sus hijos. La informalidad en el trabajo y el poco tiempo 

que los padres pasan en el hogar, pone en riesgo la supervivencia de los infantes. 

En algunos casos se encontró por ejemplo que los niños y niñas tienen curvas de 

crecimiento no satisfactorias que muestran con certeza los problemas por los que 

pasan estas familias. 

Para el caso de los hijos más grandes, en especial los que se encuentran entre 6 y 

12 años, los programas de cuidado del Estado son más limitados. Este grupo de 

infantes cuenta con programas como los restaurantes comunitarios en los colegios 

públicos, la educación gratuita en colegios, el programa jóvenes en acción y a través 

de ellos se brinda un recurso económico a la familia a cambio de mantener a los 

niños escolarizados y afiliados al SISBEN. 

  

Cuando el niño tenía dos años tuvimos el proyecto de familias en acción, 

pero desafortunadamente en el momento que ingresé a trabajar en una 

empresa me quitaron todo y le quitaron la ayuda y ahorita no tengo ni Sisbén 

que porque tengo Sura entonces me lo sacaron. Eso me parece también 

injusto porque hay muchas ayudas de la alcaldía y uno por ser madre cabeza 

de hogar le deberían colaborar con ellos. 

  

Los datos de la Secretaría Distrital de Salud  y más específicamente de su Sistema 

de Vigilancia en Salud Pública, señalan que de acuerdo con los criterios de 

clasificación de la OMS, el indicador de desnutrición infantil ha venido presentando 

una tendencia decreciente en los últimos años ya que, en el 2005, la desnutrición 

crónica se hallaba en 21,6% y en 2010 disminuyó hasta el 19,3%. (19) 

  

No, está baja de peso para tener tres años y mes y medio, está pesando 12 

kilos o sea que está mal, yo la llevé a un control la semana pasada y me dijo 

el médico que estaba mal de peso…. Con de Cero a Siempre yo asistí un rato 

cuando ella estaba bebé. Ahora quiero otra vez porque eso es una ayuda con 

el mercado que le dan a uno y con la bienestarina que le dan para que suba 

de peso y quiero meterla, pero no he podido porque he tenido muchos 

problemas con ella y de él porque no tenía los controles entonces no he 

podido. Apenas nazca voy a luchar porque eso es lo que hago. Me dicen vaya 

ahí y pues voy a ir. 

  

“Existe desde la normativa internacional, la Carta Política Colombiana y el Código 

de la Infancia y la Adolescencia (en la cual representa un concepto central) una 



 

 

responsabilidad política, social e institucional del Estado y la sociedad, para 

garantizar la Protección Integral de la infancia y adolescencia. La Protección Integral 

contempla, cuatro tipos de acción afirmativa de los derechos, conforme a lo 

estipulado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño –

reconocimiento, garantía, prevención y restablecimiento” (20). 

A pesar de estas estadísticas, los programas estatales dirigidos a aliviar la carga del 

cuidado de las mujeres pobres aún son insuficientes si se comparan con los 

programas de países como Argentina, Chile y Uruguay. 

  

En Argentina por ejemplo la Ley 26061/5 de Protección Integral de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes señala que es responsabilidad del Estado, a través de 

sus organismos, “asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la 

familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres 

asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. 32. 

  

Por otro lado en Chile se cuenta con la Ley 20595 de 2012 con la que se crea el 

Subsistema de Protección y Promoción Social, denominado “Seguridades y 

Oportunidades”, que forma parte del Sistema de Protección Social creado por la Ley 

N° 20.379 o Chile Crece Contigo. Este programa está destinado a personas y 

familias en situación de pobreza extrema. El Subsistema tiene por objeto brindar 

seguridades y oportunidades a las personas y familias que participen en él, de modo 

que se promueva el acceso a mejores condiciones de vida. (33) 

  

Y para terminar se tiene el caso de Uruguay donde se expidió la Ley 17.823 o el 

Código de la Niñez y la Adolescencia que en su Artículo 14 se afirma que el Estado 

está en la obligación de proteger· los derechos de todos los niños y adolescentes 

sujetos a su jurisdicción, independientemente del origen étnico, nacional o social, el 

sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la posición 

económica, los impedimentos psíquicos o físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño o de sus representantes legales. (34) 

   

  

CONCLUSIONES 

  

Aunque existen algunos avances en Colombia frente al alivio del cuidado que 

asumen en su mayoría las mujeres, aún no se cuenta en el país con una política 

seria que permita avanzar con certeza en este tema. Sin embargo, ya está 

reconocido en el escenario académico y político el concepto de la economía del 

cuidado. Con la expedición de la Ley 1413 del 11 de noviembre de  2010 se genera 

una normativa que constituye un elemento fundamental para alcanzar la seguridad 

económica y social de las familias. El reconocimiento del trabajo que las mujeres en 

su mayoría realizan en el hogar, indica que las acciones de cuidar a los otros 

empiezan a cobrar un valor importante que debe ser tenido en cuenta a la hora de 

mostrar las cuentas nacionales. Los cuidados a personas que por su condición 



 

 

requieren una atención especial, continúa y cercana son, entre muchos, las 

acciones más importantes para mantener la calidad de vida en la sociedad.  Si estas 

acciones de cuidado fueran asumidas en su totalidad por el Estado, representarían 

un alto costo, de ahí la importancia de su articulación con las políticas públicas 

nacionales. 

  

Como resultado de la investigación podemos decir, que existe una gran variedad en 

cuanto a las características de los cuidadores primarios, ejemplo de ello son los 

rangos de edad encontrados. El nivel académico del cuidador revela que se trata de 

familias pobres y vulnerables, que ofrecen un entorno desfavorable para la crianza 

de los infantes. A su vez, las bajas oportunidades laborales de estos cuidadores 

ponen en riesgo la calidad de vida, la salud y el buen vivir de todo el núcleo familiar. 

  

De igual forma se puede afirmar que la mayoría de hogares pobres están sostenidos 

por el trabajo y las jornadas extenuantes de mujeres cabezas de familia, pues 

además de desarrollar labores domésticas y  de cuidado, deben asumir la carga 

económica que las obliga a buscar otras posibilidades de cuidado para sus hijos. En 

esa búsqueda, las abuelas ofrecen el apoyo a sus hijas o nueras para el cuidado y 

crianza de los hijos. En otros casos, los hermanos mayores son los encargados de 

apoyar a las mujeres cuando ellas no están en casa. 

  

Y aunque se encontraron familias pobres y vulnerables biparentales, en estos 

grupos el cuidado y crianza de los hijos y las labores de las tareas diarias en el 

hogar recaen fundamentalmente en las mujeres. 

  

Otro aspecto que debe ser resaltado es la poca oferta de servicios de cuidado para 

los infantes y la baja producción estatal en programas y políticas de cuidado que 

ayuden a disminuir la tensión entre los ámbitos en los que la mujer tiene 

protagonismo. Se requiere de un trabajo más sólido, de apuesta políticas que 

beneficien lo más importante de una sociedad: el cuidado de sus sujetos. 

  

  

RECOMENDACIONES 

  

Se sugiere continuar con el estudio de la Organización Social del Cuidado y la 

Organización Familiar del Cuidado para generar información que permita dejar en 

evidencia las difíciles situaciones en las que viven las mujeres y sus hijos más 

pobres y vulnerables. El conocimiento de la problemática del cuidado permitirá 

contar con la evidencia suficiente para la formulación e implementación de políticas 

públicas que redunden en la salud, la calidad de vida y el buen vivir de las personas 

y comunidades. 
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