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Palabras de 
una mujer rural
Municipio de Guapi.

xisten mujeres que no 

Ereconocen que son 

valiosas para la socie-

dad porque están encerradas 

en el mundo del machismo; 

pero nosotras que tenemos 

conocimiento debemos abrirle 

los ojos a esas mujeres para 

que salgan de esa jaula.

Debemos enseñarles 

sobre el derecho 

a la igualdad
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I

La comadre Petronila

llego ayer de la ciudad

que traía un tema nuevo

del que nos quería hablar

hablaba de economía

del cuidado de la casa

hablaba de las labores

que no son remuneradas

II

También dijo la importancia

de que mi marido sepa

que todo lo que yo hago

que todito eso cuenta

me resalto la importancia

de poder reconocer

y valorar el trabajo

mi aporte como mujer

IV

Cuando vengo de camino

me recojo unos pesitos

porque algunas cosas vendo

a amigos y vecinos.

Si se reconoce esto

y se mejora el ambiente

también mejora mi vida

mi futuro y mi presente.

III

Las horas que yo amamanto

las horas de la cocina

cuando yo lavo la ropa

y hasta hago la comida

también me voy pa´l manglar

a rebuscarme la piangua

y de regreso me traigo

el plátano y la cutapa
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PRESENTACIÓN



ste módulo contiene 

Eherramientas de forma-

ción para facilitar la com-

prensión y familiarización con la 

economía del cuidado, como eje 

articulador en la promoción de 

los derechos y empoderamiento 

de las mujeres. Su objetivo prin-

cipal es desarrollar y fortalecer 

conocimientos, que contribuya 

al reconocimiento económico 

de las mujeres al interior de sus 

hogares y entorno social que 

afecta su participación en espa-

cios de toma de decisiones. 

Ha sido diseñado para las muje-

res beneficiarias en el marco del 

proyecto Empoderamiento de 

l a s  M u j e r e s  d e l  P a c í fi c o 

Caucano para la Movilización y 

Promotoría de Estrategias de 

Comunicación Comunitaria 

parala Prevención de la Covid-

19 y el Rescate de Prácticas 

Ancestrales. Este módulo esta-

rá disponible como material  de 

consulta para cualquier facilita-

dora.

Los contenidos y ejercicios 

planteados pueden ser adapta-

dos al contexto. Se recomienda 

que la orientadora conozca el 

contenido del módulo antes de 

la capacitación.
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Módulo Economía
del Cuidado

resentate y realiza un resumen 

Pintroductorio sobre la capacitación en

Economía del Cuidado, indicales el tiempo 

que van a tomarse y menciona el objetivo 

de esta capacitación. 

Espero les sea útil

en esta gran travesía

llena de conocimientos

sean todas bienvenidas
7

1  BIENVENIDA

Luego permite que ellas se presenten. 

Realiza esta actividad de una manera creativa para 

fomentar la confianza y la participación de las 

mujeres

Ejemplo:

Me llamo Sofia Caicedo

y hoy les vengo a presentar

una actividad importante

la cual implica cuidar



VBG

Vamos a preguntar a las 

mujeres si saben lo que 

significa economía del cuidado o 

si han escuchado hablar de este tema.

En un lapso de 10 o 15 minutos vamos a 

escucharlas. Ten presente sus respuestas 

e indicales que escuchen con atención la 

siguiente lectura:
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EL DIARIO
DE

KATIUSKA

2  ¿QUÉ SIGNIFICA

ECONOMÍA DEL CUIDADO?



EL DIARIO DE 
KATIUSKA

Katiuska es una señora 

de la vereda de Santa María de 

Timbiquí, vive en un hogar conformado 

por tres hijos, su esposo y su cuñado. Su espo-

so trabaja en un aserradero y sale desde muy tem-

prano en la mañana a realizar su oficio y cuando regre-

sa a las 3 de la tarde, se baña y se va a jugar dominó con 

sus amigos. 

Katiuska por el contrario debe levantarse a las 5 de la maña-

na para preparar los alimentos de su esposo y tener todo 

listo para cuando los niños vayan a la escuela. Después 

que todos salen ella debe dejar organizada la casa, 

lavar y doblar ropa, preparar almuerzo y organizar las 

medicinas y baño de su cuñado quien padece 

una enfermedad que lo tiene postrado en 

cama.
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10

Cuando ya ha organi-

zado todo lo del hogar, saca un 

espacio en horas de la tarde para 

asistir a un taller sobre violencia basada 

en género, que ofrece la Fundación 

Chiyangua. Claro está que en ocasiones no 

puede asistir, ya que las labores del hogar ocupan 

todo su tiempo.

Al finalizar la tarde debe estar en casa para 

ayudar a sus hijos con las tareas y preparar la 

cena. Después de esto se queda arreglan-

do la cocina y deja leña lista para el 

fogón. Finalmente se acuesta a 

las 11 de la noche.



Para llegar a la definición de 

economía del cuidado,  genere un 

diálogo donde las participantes 

puedan hablar de las labores que 

realiza Katiuska y que similitud  

tiene con ellas. 

Como orientadora debes recoger 

esos comentarios y construir la 

definición a partir de los aportes que 

hagan las mujeres. 

Definida en el artículo 2 de la Ley 1413 de  2010 (ley 

Colombiana), como el trabajo no remunerado que se 

realiza en el hogar, relacionado con  mantenimiento de la 

vivienda, los cuidados a otras  personas del hogar o la 

comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo 

remunerado. Este trabajo de hogar no remunerado, inclu-

ye los servicios domésticos, personales y de cuidados 

generados y consumidos dentro del propio hogar, por los 

que no se percibe retribución económica directa. Esta 

categoría de trabajo es de fundamental importancia 

económica en una sociedad.
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REFLEXIÓN

Es bueno hacerles sentir que sus 

opiniones cuentan. 

Es importante mencionar que en 

Colombia existe una ley sobre 

economía del cuidado.

ECONOMÍA DEL CUIDADO 



Trabaja una de estas dos actividades o una que te ayude a 

manejar este tema de una manera didáctica y participativa.

LA  ATARRAYA:

Pide a cada mujer que dibuje un 

circulo pequeño (este círculo la 

representará), después indicale que 

dibuje uno más grande rodeando el 

anterior, en este se identificaran las 

labores que realiza en el hogar;  por 

ultimo dibujará un circulo más gran-

de que rodee los dos anteriores, en 

este se definirán las labores comuni-

tarias. Esta será nuestra atarraya 

para desplazarnos por el mar.
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3  IDENTIFIQUEMOS

ACTIVIDADES DE TRABAJO

ACTIVIDAD 1 
Vamos a emprender 

un viaje para visitar 

la comunidad de 

Chuare en el muni-

cipio de López de 

Micay; para esto 

necesitamos identi-

ficar las labores que 

realizamos en el 

hogar, en la comuni-

dad o en nuestro 

municipio por las 

cuales no recibimos 

ningún reconoci-

miento económico. 

Tenemos dos 

opciones de viaje:



YO

S DE ED LA  HDI OV GI
T A

C R
A

MOC U NOJ ITA AB RA I OR
T
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Gráfica Actividad 1



Para esta actividad entrega a las mujeres una fotocopia ampliada de  

la imagen 02; muéstrales que el canalete representa la fuerza que 

mueve, significando el motor que impulsa el crecimiento personal, 

familiar y social. Diles que ese canalete es cada una de ellas; indíca-

les también que está el potrillo que representa ese apoyo no remu-

nerado que ellas brindan para que se pueda dar ese crecimiento al 

interior de la familia y la comunidad. Que piensen o escriban cada una 

de esas actividades que ellas realizan en el hogar y a nivel comunita-

rio por el cual no reciben una compensación económica. 
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 Actividad 2

MI POTRILLO:

Con este potrillo podemos viajar por el río
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Actividad 2: Mi Potrillo 

Imagen 02



Cada mujer contará con 15 minutos para reflexionar  y consignar 

todo lo de la actividad anterior.

Después de realizar el 

ejercicio anterior arma 

grupos de máximo 3  

mujeres. Cada una de ellas  

expondrá a sus compañeras 

lo que pensó, reflexionó o 

consigno en papel sobre las 

diferentes actividades que 

realizan en el hogar  y a 

nivel comunitario. 

Identificaran las actividades  

que tengan en común y 

reflexionaran sobre el 

tiempo que dedican a 

realizar estas actividades y 

bajo qué condiciones las 

realizan. 

Para esto contaran con 20 

minutos.

 

Actividad no remunerada: 

Cocinar en el hogar.

Tiempo dedicado: 

4 horas diarias. 

Se realiza en fogón de leña.

En plenaria cada grupo
expondrá su trabajo

Entrega papel 

periódico y 

marcadores

a los grupos.
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TRABAJO GRUPAL

Ejemplo:



Existen otras categorías 

de trabajo, pero vamos 

a mencionar las más 

comunes. 
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4   CATEGORIAS DE  

TRABAJO 

 Tomando como ejemplo, 

las exposiciones de la 

actividad anterior introduce 

el tema “Categorías de 

Trabajo”, identificando los 

roles en cada actividad y 

para reflexionar acerca de 

las condiciones en las que 

se realizan las actividades 

del cuidado, pensando en 

lo que podemos hacer para 

mejorar. Todo debe ser 

conversado, tratar de no 

entregar tanto contenido 

escrito a las mujeres, para 

generar más confianza y 

motivarlas a participar de 

los debates.



A. Trabajo no remunerado para elaborar 

productos para el consumo doméstico o para 

la familia.

En las comunidades del Pacífico Caucano, es muy común que las mujeres 

realicen actividades productivas de subsistencia, como por ejemplo la reco-

lección de piangua o la pesca, el cultivo de azoteas, el cultivo de arroz.
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Pídele a alguna de las 

participantes que cuente

que actividades realiza

para ayudar con la 

canasta familiar.



Toma algunas de las actividades que las mujeres 

mencionaron en su exposición para que debatan 

en este punto a partir de algunas preguntas como:

19

Esto incluye el cuidado directo de personas, 

el trabajo doméstico que facilita el cuidado de 

las personas (en su propio hogar o para otros 

hogares), y la recolección de agua o leña.

B. Cuidado no remunerado. 

¿Quién realiza estas 

actividades en el 

hogar?

 

¿Quién cuida los 

niños? 

¿Quién organiza la 

cocina?



Esto incluye la asistencia a reuniones de la 

junta del Consejo Comunitario y el trabajo 

comunitario relacionado con la salud, la edu-

cación, los recursos naturales y los eventos 

religiosos o culturales. 

Como por ejemplo las festividades 

patronales, las labores de las parteras. 

Pide a una mujer que narre su experiencia, 

calculando el tiempo que dedica a esta activi-

dad y cómo se manejan los horarios en esos 

espacios.
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C. Trabajo comunitario no remunerado. 



vs

¿Cómo se distribuyen los roles?
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5   ANÁLISIS DEL CUIDADO 



Para esta actividad 

debes diseñar 

una cartelera con 

estos elementos.
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Actividad de análisis y 

construcción colectiva

ACTIVIDAD F M Hr/Min

vs



En este ejercicio recogerás los 

resultados de las dos actividades 

anteriores; cada mujer  indicara una 

actividad de cuidado incluida 

en cualquiera de las categorías 

vistas. Debes consignar 

estas actividades en la tabla que 

dibujaste en la cartelera.

Posterior a esto solicitales que evalúen si éstas activi-

dades pueden ser desarrolladas por hombres o nece-

sariamente debe hacerlas una mujer. Realicen en 

conjunto un análisis de las condiciones en las que se 

desarrollan estas actividades.
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Pregunta el tiempo que se dedica a 

realizar dicha actividad y sobre todo 

cuestiona acerca de quien realiza 

esta actividad en casa o en la 

comunidad.
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REALIZA PREGUNTAS COMO:

Formula las preguntas que consideres necesarias,

 sin causar molestias en las participantes

¿Algunas de estas actividades de 1cuidado, les causa problema

físico o mental? ¿Porqué? 

¿Que condiciones se pueden mejorar 2para que ciertas actividades 

de trabajo sean mas fáciles de realizar?

¿Considera que es equitativo las labores 3entre hombres y mujeres?



.

No te olvides de preguntar a las 

mujeres como se sintieron con la 

capacitación

Recuerda que este tema es 

eje fundamental en la 

formulación de políticas 

públicas con enfoque de 

género.

Entregalas al equipo 

técnico o elabora un 

documento 

donde se consignen dichos 

aportes.

Trata de recoger todas las 

respuestas y aportes de las 

mujeres generados en este 

espacio.
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