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La experiencia de cuidado adquiere una gran relevancia para los cuidadores informales,
también llamados primarios (Ruiz y Nava, 2012), familiares (Arias-Rojas et al., 2021) o
principales según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV, 2019). Sin embargo, se asume el
concepto de cuidador informal de Cantillo et al., (2018) para reconocer la labor de hombres
y mujeres que se dedican al cuidado de un hijo con diagnóstico de discapacidad, más allá
del esfuerzo físico, generando un vínculo con la persona dependiente del cuidado (López et
al., 2019), un compromiso afectivo, una intensidad horaria sin límites ni remuneración y
una responsabilidad financiera derivada de los gastos del cuidado (Zamarripa et al., 2017).
En América Latina se han adelantado iniciativas para la construcción de políticas públicas
que contribuyan a una mayor corresponsabilidad entre el estado, el mercado laboral y la
familia de los cuidadores (Políticas de cuidado, 2018). Por lo que, países como Colombia y
Argentina, han avanzado en la construcción de una “economía de cuidado” (Ley 267 de
2020; OIT, 2020), que busca promover el trabajo formal en las mujeres cuidadoras.
Dada la falta de apoyo recibido (Kumar y Gupta, 2014), la experiencia de cuidado se
vuelve demandante, afectando la salud física y mental del cuidador. Es por eso, que para la
psicología y la legislación es importante el estudio del cuidado informal de la discapacidad,

considerando las consecuencias legislativas que invitan al reconocimiento del cuidador
como sujeto de cuidado. En consecuencia, las políticas de cuidado internacional (Bathyány,
2021) no solo reconocen la labor de cuidado como no remunerada y sin apoyo, sino que
destaca el género como una categoría que desdibuja la experiencia del cuidador
atribuyéndola únicamente a la mujer, considerando que el género facilita un modo de
entender el significado que las culturas otorgan a la experiencia del cuidador. En Colombia
el Manual del cuidado al cuidador (convenio 547 de 2015), reconoce la sobrecarga del
cuidador debido a la relación de dependencia entre cuidador y persona que requiere
cuidado, proponiendo trabajar el afrontamiento. De aquí que las reacciones adaptativas en
los cuidadores, se consideren importantes para afrontar la experiencia de cuidado
(Fernández et al. 2014).
En Argentina existen políticas de cuidado (2018) en la que se reconoce la labor del
cuidador frente a la desigualdad de género. Con respecto al género y sobrecarga, en las
Nociones Básicas de Cuidado (2020), se expone trabajar desde un enfoque interseccional:
género y estrato para revalorizar, retribuir y revalorar esta labor. Asimismo, en Colombia,
se usan estrategias de reivindicación y visibilización (Ley 267 de 2020) para conmemorar
el cuidado.
Por lo tanto, el presente estudio buscó comparar las experiencias informadas de 25
cuidadores en Colombia y 25 cuidadores en Argentina de un hijo con discapacidad, según
género, grado de sobrecarga, legislación y tipo de reacción adaptativa, apoyo familiar y
discapacidad.
II. OBJETIVOS
Comparar las experiencias informadas por los cuidadores de un hijo con
discapacidad de Colombia y Argentina, según género, grado de sobrecarga,
legislación y tipo de reacción adaptativa, apoyo familiar y discapacidad.
III. MÉTODO

1. PARTICIPANTES U OBJETOS DE ESTUDIO
Estudio cualitativo desarrollado entre 2019 al 2021, con método comparativo de las
experiencias informadas por una muestra de 25 cuidadores colombianos y 25 argentinos
para un total de (n=50) cuidadores entre 34 y 54 años, con al menos un hijo diagnosticado
con discapacidad. En Colombia el 60% de los participantes fueron mujeres y 40% hombres
y en Argentina el 64% fueron mujeres y el 36% hombres.
El método comparativo (Sartori, 1984) tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y
disimilitudes basando la comparación desde la homogeneidad; siendo la identidad de clase
el elemento que legitima la comparación, se compara entonces lo que pertenece al mismo
género. Según Morlino (2003) la comparación requiere de precisar un ámbito espacial
horizontal y un área temporal longitudinal. En este caso, las unidades espaciales fueron los
cuidadores entrevistados y el área temporal fue un arco de tiempo comprendido desde el
año 2019 (fecha de los primeros encuentros con cuidadores colombianos) al año 2021
(fecha de los encuentros con cuidadores argentinos). Se obtuvo una muestra de (n=25)
cuidadores informales de un hijo con diagnóstico de discapacidad en Colombia y (=25) en
Argentina. El criterio de inclusión fue ser madre o padre cuidador informal de al menos un
hijo diagnosticado con discapacidad. Se siguió la propuesta de Lijphart (1971) cuando
señala que el foco de la comparación ha de centrarse en los casos que realmente pudieran
ser comparados, lo cual significa que los mismos presentan variables similares que pueden
ser consideradas constantes y variables disimilares que valdría la pena contrastar.
2. VARIABLES DE INTERÉS
Se hizo un proceso de codificación y análisis según género, grado de sobrecarga,
legislación y tipo de reacción adaptativa, apoyo familiar y discapacidad.
3. FUENTES DE INFORMACIÓN

Primaria: Los cuidadores informales
Secundaria: Documentos normograma

4. PROCEDIMIENTO
Se aplicó una entrevista en profundidad para las variables de legislación y reacción
adaptativa; la escala de Zarit (2002), para la variable de sobrecarga y la escala de
afrontamiento para reacción adaptativa y estrategia de afrontamiento de Lazarus y Folkman
(1984). Los datos obtenidos fueron procesados en el software Nvivo. Para el análisis, en un
primer momento se hizo la codificación de las variables similares y una codificación
automática de variables disimilares para conocer la frecuencia de las palabras y porcentajes.
El análisis de las variables de interés se hizo con los diagramas de comparación en el
software.
La escala de Zarit (2002), cuenta con pruebas psicométricas en Colombia, con alfa de
Cronbach de 0.88 (Albarracín et al., 2016). La Escala de Afrontamiento de Lazarus y
Folkman (1984) ha sido ampliamente empleada en diferentes investigaciones españolas,
argentinas y colombianas, cuya confiabilidad oscila entre 0,61 y 0,79 (Martín et al., 1997).
IV. RESULTADOS
Al comparar las experiencias de cuidadores de un hijo con discapacidad en Colombia con
las experiencias de cuidadores en Argentina, se encontraron similitudes tales como:
Una participación femenina de 60% en Colombia y 64% en Argentina; y una participación
masculina de 40% en Colombia y 36% en Argentina.
Según el género, las reacciones adaptativas son mejores en los hombres por las estrategias
de afrontamiento (de autocontrol) y el apoyo familiar. Las reacciones adaptativas fueron
búsqueda de apoyo social en ambos países.

Se encontraron diferencias de acuerdo con:
El grado de sobrecarga, según el género: grado de sobrecarga intensa femenina en
Colombia y no sobrecarga masculina; en Argentina no se encontró sobrecarga femenina y
se encontró sobrecarga intensa masculina y el tipo de discapacidad: en Colombia la
discapacidad intelectual y en Argentina, se encontraron cuidadores de Síndrome de Down.
La principal variable disimilar encontrada es el nivel de conocimiento de la legislación, en
Colombia el 72% conoce la política de cuidado; en Argentina el 58% no conoce las
políticas de cuidado.
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Estrategias de afrontamiento de los cuidadores según género
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V. DISCUSIÓN
Al comparar las experiencias informadas del cuidado de un hijo de discapacidad entre
cuidadores de Colombia y Argentina, se logró identificar que el género constituye la
principal categoría en la comparación de experiencias de cuidadores informales, según
Bathyány (2021), existen diferencias en las experiencias de cuidadores masculinos y
femeninos que pueden ser contrastadas con lo que se ha encontrado en Colombia sobre
desigualdad de género en la labor de los cuidadores (García-Cantillo y Reyes-Ruiz, 2021;
García-Cantillo et al., 2021), y en Argentina, donde el cuidado no remunerado es realizado
mayoritariamente por la mujer (Esquivel, 2014), teniendo en cuenta que, las madres
cuidadoras que no trabajan en el sector formal, son percibidas por el Estado como madres al
servicio del cuidado y no como sujetos de derecho, esto impulsa a la mujer argentina a
trabajar por cuenta propia. No obstante, las políticas de cuidado (2018), proponen la
incorporación de las mujeres cuidadoras al mercado laboral, con el fin de reducir el trabajo

no remunerado, de hecho, los cuidadores informales argentinos se insertan en empleos
formales y reciben licencias remuneradas (Repetto et al., 2013).
Por su parte, en Colombia, el 26 de julio de 2021, se celebró la aprobación de la ley 041 y
267 de 2020, en la que se visibiliza el cuidado no remunerado, conmemorando esta labor
bajo un enfoque de derechos humanos, en el que a los cuidadores se les tendrá en cuenta en:
formación educativa, acceso a empleo, emprendimiento, generación de ingresos, atención
en salud y creación de registro de identificación y caracterización del cuidador. En estas
leyes, se invita al trabajo mancomunado entre el Ministerio de trabajo, el Ministerio de
educación y el Ministerio de salud a impulsar la corresponsabilidad que favorezca y
reconozca la responsabilidad de los cuidadores informales de proveer cuidado a la persona
dependiente, lo que genera sobrecarga. En argentina, la legislación está avanzada, y no se
encontró sobrecarga femenina, cabe destacar que la mayoría de las mujeres cuidan
Síndrome de Down, por su parte, en Colombia, la legislación permanece en construcción,
encontrándose sobrecarga intensa femenina. Con relación a lo anterior, Khare et al. (2016),
considera que, el grado de sobrecarga se asocia con el tiempo dedicado, la gravedad y el
tipo de discapacidad que cuidan.
Asimismo, la presencia o ausencia de sobrecarga en la población, podría estar relacionada
con la reacción adaptativa, este es un concepto que se toma de la teoría de Lazarus y
Folkman (1984), siendo el afrontamiento la respuesta adaptativa al enfrentarse a una
situación demandante como es la labor de cuidado. Las mujeres de ambos países,
presentaron estrategias de afrontamiento de confrontación. La confrontación es definida por
los mismos autores como los intentos de solucionar directamente la situación mediante
acciones directas, agresivas, o potencialmente arriesgadas. Las mujeres tienden a
desesperarse, y llegan a sentir hostilidad, a experimentar angustia, alto estrés (Lambert et
al., 2017), sentimientos de soledad y desesperanza (Kim, 2017).
Mientras que los hombres, reaccionaron con la estrategia de afrontamiento de autocontrol
buscando controlar los propios sentimientos y respuestas emocionales, estudios consideran
que los hombres tienden a reprimir sentimientos, por lo que consideran esta labor de

manera positiva (Ruiz y Nava, 2012). Finalmente, la reacción adaptativa que usaron los
cuidadores de ambos países para afrontar la experiencia de cuidado, fue la búsqueda de
apoyo social, donde se busca ayuda, información o comprensión y apoyo emocional, así, el
apoyo de la pareja en colombianos y el apoyo familiar en argentinos estuvo presente.
Finalmente, la experiencia del cuidado informal tiene un impacto en el bienestar del
cuidador, siendo necesario intervenir desde la psicología y la legislación abordando tres
aspectos fundamentales que fueron identificados:
• Un abordaje basado en género y grado de sobrecarga.
• Proponer y desarrollar intervenciones terapéuticas según el tipo de discapacidad.
•Y, proponer las bases para la construcción de políticas públicas que visibilicen el cuidado
informal.
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