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1. RESUMEN
La metodología consta de dos “documentos
complementarios”:
• Las Directrices para responsables y facilitadores/as
proporcionan una base para hacer un uso adecuado y eficaz
de la herramienta de Análisis Rápido de los Cuidados, así
como para tomar decisiones en cuanto a los recursos, los
plazos y la elección de ejercicios en función de los objetivos
específicos de los programas y los tipos de productos que se
requieren. La guía debe leerse antes de hacer los ejercicios
contenidos en este documento.

• Este Conjunto de ejercicios presenta un método concreto
para aplicar el Análisis Rápido de los Cuidados mediante
ejercicios participativos y discusiones de grupos focales que
se pueden adaptar a diferentes contextos y programas.
También incluye el formulario de documentación de
hallazgos; la plantilla para la presentación de informes sobre
hallazgos y lecciones aprendidas; y la plantilla para las
actividades de incidencia. La herramienta para el Análisis
Rápido de los Cuidados incluye los siguientes ocho
ejercicios:

Finalidad

Ejercicios

Objetivo

Explorar las relaciones del trabajo de
cuidados en la comunidad.

Ejercicio 1:
Roles del trabajo de cuidados y
relaciones

Hacer que las personas participantes
reflexionen acerca de a quiénes cuidan,
quiénes cuidan de ellas y cómo las
relaciones de cuidados se basan en los
roles sociales en la familia y comunidad

Identificar las actividades de trabajo
que realizan las mujeres y los hombres
y calcular el promedio de horas
semanales

Ejercicio 2:
Empleo del tiempo

Hacer visible el volumen total de
trabajo realizado por las mujeres y por
los hombres en un contexto y
comunidad determinados, e identificar
la parte del trabajo de cuidados
realizado por las mujeres y por los
hombres respectivamente

Identificar patrones de género en el
trabajo de cuidados,las normas
sociales que influyen en este trabajo,
cambios en los patrones y las
actividades de cuidados más
problemáticas

Ejercicio 3:
Distribución de los roles de cuidados

Explorar la distribución de los roles
de cuidados en los hogares

Ejercicio 4:
Normas sociales

Identificar y debatir las principales
normas sociales y su impacto en los
patrones del trabajo de cuidados

Ejercicio 5:
Cambios en los cuidados

Entender las fluctuaciones y los
cambios en los patrones del trabajo de
cuidados, incluidos los que se deben
a eventos externos o políticas

Ejercicio 6:
Actividades problemáticas del trabajo
de cuidados

Identificar las actividades del trabajo
de cuidados más problemáticas para
las comunidades y las mujeres

Ejercicio 7:
Servicios disponibles

Identificar las diferentes categorías
de infraestructuras y servicios
que dan apoyo al trabajo de cuidados

Ejercicio 8:
Soluciones propuestas

Identificar y clasificar las opciones para
abordar los problemas en los patrones
actuales del trabajo de cuidados, en
especial, para reducir las dificultades y
redistribuir las responsabilidades de
los cuidados a fin de mejorar las vidas
de las mujeres

Discutir los servicios y las
infraestructuras disponibles, e
identificar las posibles opciones para
reducir y redistribuir el trabajo de
cuidados
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Las siguientes secciones del Conjunto de ejercicios explican
en detalle cada ejercicio. En la explicación de cada ejercicio
se incluye el objetivo de la sesión, el proceso, consejos
prácticos para la facilitación y la documentación, y ejemplos
de preguntas de sondeo. En el anexo 2 del presente
documento se incluyen más preguntas de sondeo.
Marco temporal
Este conjunto de ejercicios es lo suficientemente flexible
como para aplicarse a una amplia variedad de diseños de
programa y necesidades de evaluación. Por ejemplo, puede
usarse para:
1) Realizar una evaluación rápida para mejorar el diseño de
un programa más amplio mediante el desarrollo de una base
empírica para fomentar el reconocimiento del trabajo de
cuidados y la identificación de intervenciones prácticas,
especialmente aquellas que pueden reducir el tiempo o el
trabajo necesario para las tareas domésticas y el cuidado de
personas. De este modo, se lograría aumentar la
participación, el empoderamiento, el liderazgo y la
representación de las mujeres en las esferas pública y
privada.
2) Iniciar un proceso prolongado de sensibilización y cambio
en pro de la justicia de género. En este caso lo más probable
es que quienes dirigen los programas tengan objetivos
explícitos de justicia de género y justicia económica y una
agenda redistributiva más explícita. Los ejercicios
propuestos podrían incorporarse en procesos de
investigación-acción participativa a largo plazo.1
Calculamos que se necesitan dos días completos para llevar
a cabo el Análisis Rápido de los Cuidados en su totalidad,
incluyendo los ocho ejercicios. A continuación, presentamos
una agenda a modo de ejemplo para un proceso de dos días:
Ejemplo de agenda para realizar un análisis rápido de los
cuidados de dos días (10 horas en total)
DÍA 1 (5 horas, más descansos)
Tiempo

Actividad

30 min

Presentaciones, explicación de los objetivos,
aclaración del término “trabajo de cuidados” en
el idioma y el contexto locales

60 min

Ejercicio 1

120 min

Ejercicio 2

90 min

Ejercicio 3 y 4

Este conjunto de ejercicios también puede adaptarse para una
situación en que el análisis de las necesidades de cuidados
tenga que hacerse en un solo día. En este caso, los
facilitadores y facilitadoras deben eliminar o combinar algunos
de los ejercicios, en función de los objetivos del análisis. A
continuación, se muestra un proceso para realizar un análisis
rápido de los cuidados de un día de duración:
Ejemplo de agenda para realizar un análisis rápido de los
cuidados de un día (6 horas)
DÍA 1 (6 horas, más descansos)
Tiempo

Actividad

30 min

Presentaciones, explicación de los objetivos,
aclaración del término “trabajo de cuidados” en
el idioma y el contexto locales

45 min

Ejercicio 1

60 min

Ejercicio 2

120 min

Ejercicio 3 y 4 en 90 min y el resto ejercicio 6

90 min

Centrarse en el ejercicio 8

15 min

Conclusiones, feedback y agradecimientos

Tal y como se explica en el cuadro 2 de las Directrices para
responsables y facilitadores/as, en situaciones específicas
e inusuales es posible que no haya tiempo suficiente para
realizar un análisis rápido de los cuidados, por ejemplo, en
conflictos o emergencias, con niñas y niños escolarizados o
cuando haya empleados/as contratados formalmente, etc.
Aunque no es recomendable, es posible adaptar los
ejercicios para obtener información sobre tendencias en el
trabajo de cuidados en tan solo dos horas.
En este caso, los facilitadores y facilitadoras deben
seleccionar determinados ejercicios y orientarlos hacia los
temas de interés en una sesión plenaria.
Secuencia de los ejercicios:
Cabe destacar que todos los ejercicios en esta metodología
se han diseñado para desarrollar una secuencia lógica sobre
cómo los y las participantes conceptualizan y analizan el
trabajo de cuidados en sus comunidades. Se recomienda
seguir esta secuencia siempre que sea posible, si bien
después del ejercicio 4 se puede adaptar hasta cierto punto
según el contexto.

DÍA 2 (5 horas, más descansos)

4

90 min

Ejercicio 4 y 5

90 min

Ejercicio 6 y 7

90 min

Ejercicio 8

30 min

Conclusiones, feedback y agradecimientos
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2. INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ SIGNIFICA EL “TRABAJO DE CUIDADOS”?
Objetivo:
Introducir el concepto de “trabajo de cuidados” de una
manera sencilla. Crear una buena atmósfera de trabajo.

personas participantes a entender el concepto de “trabajo
de cuidados” y fomentar el debate sobre posibles
traducciones y términos para referirse al mismo en el
contexto local.

Procedimiento:
• Durante esta sesión introductoria conviene dar lugar a que
• Explicar que el propósito de la actividad del día es entender
las personas participantes comenten el proyecto en que
mejor cómo funciona en la comunidad el cuidado de las
personas, y sopesar otras opciones que pudieran existir para están involucradas, y que exploren de qué manera “el trabajo
doméstico y el cuidado de personas” se ajusta o perturba las
abordar las dificultades en el trabajo de cuidados.
actividades y objetivos del proyecto. Hay que reservar
• Explicar de qué manera este análisis puede mejorar los
bastante tiempo para preguntas y respuestas.
resultados de otras iniciativas de desarrollo, o el proyecto
• Hay que prepararse para responder a preguntas sobre qué
específico en que están involucradas las personas
cuenta como actividad de “cuidados”, por ejemplo: ¿Acudir a
participantes.
una reunión comunitaria es trabajo de cuidados?
• Presentar brevemente los pasos de la herramienta del
¿Proporcionar ayuda financiera a un familiar? ¿Cocinar para
Análisis Rápido de los Cuidados, sus ejercicios y su
una boda? o “Soy quien trae el dinero a casa, lo que posibilita
naturaleza participativa. Explicar que algunos de los pasos
el trabajo de cuidados, por lo tanto participo en ese trabajo”.
se realizan en grupos mixtos, y otros en grupos separados
Si bien obtener ingresos para la familia es importante y
por sexo.
relevante para su bienestar, el análisis rápido de los
Consejos para la facilitación:
cuidados se centra en las actividades de cuidado directo de
• Asegúrese de que se cuenta con el consentimiento de los
personas y las tareas domésticas, normalmente no
padres o tutores/as al tratar con menores de 18 años. Debe
reconocidas. El apoyo financiero y los ingresos son
atenerse a las políticas de protección de menores y
elementos importantes para el bienestar de una familia, pero
salvaguardia de su organización, y hacer cuanto esté en su
no constituyen trabajo de cuidados.
mano para garantizar la seguridad y protección de los y las
El documento complementario a esta guía, denominado
menores y tratar con cuidado y confidencialidad la
Directrices para responsables y facilitadores/as, brinda más
información sobre menores.
detalles sobre el concepto de cuidado y otras definiciones
• Se recomienda preparar algunos materiales a modo de
relacionadas. Para consultar más ejemplos de trabajo de
ejemplo (como fotos, dibujos o diagramas) para ayudar a las
cuidados no remunerado, véase el Anexo 1.
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3. CONJUNTO DE EJERCICIOS
Ejercicio 1: Entender los roles del trabajo
de cuidados y las relaciones en los
hogares
Objetivo:
Hacer que las personas participantes reflexionen sobre lo
siguiente: a quiénes cuidan, quiénes cuidan de ellas, y cómo
las relaciones de cuidado se basan en los roles sociales en la
familia.
Tenga en cuenta:
Se trata de un ejercicio con carácter individual. No obstante,
si dispone de un tiempo limitado, el ejercicio puede hacerse
en dos grupos: uno para hombres y otro para mujeres.
Preguntas clave:
¿A quiénes cuidas (a diario, cada semana, cada mes)? ¿De las
personas con las que vives, quién te cuida a ti? ¿Quién cuida
a otras personas? ¿Cuidas de otras personas fuera de tu
casa? Consultar anexo 2 para las preguntas de sondeo.
Procedimiento:
a) Pida a los y las participantes que dibujen un diagrama
individual en una hoja de papel A4 en el que aparezcan una
serie de círculos concéntricos:
i En el centro, cada participante deberá escribir su nombre.
ii. En el primer círculo, deben anotan a quiénes cuidan todos
los días. Deben anotarlos señalando el parentesco, por
ejemplo: “marido”, “cuñadas”, “cinco niñas/niños”.
iii. E
 n el segundo círculo deben anotar a quiénes cuidan
semanalmente. Puede ser una estimación, por ejemplo:
“abuela”, “tres vecinas”.
iv En el tercer círculo, los y las participantes deben anotar a
quiénes cuidan mensualmente, por ejemplo: “entre cuatro
y seis niños/niñas de mis hermanos/hermanas/primos/
primas”.
v. Ayude a las personas participantes que tienen dificultades
para leer y escribir. Si muchas de las personas
participantes no saben leer y escribir, puede realizar este
ejercicio en grupos pequeños, aunque de esta manera las
diferencias entre los y las participantes serán menos
evidentes.
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Imagen 1: Círculos concéntricos

A diario
Semanalmente
Mensualmente

b) Pida a todo el mundo que presente su diagrama ante el
grupo.
c) Si hay tiempo suficiente, organice un ejercicio colectivo
(utilizando un diagrama similar con círculos concéntricos)
para visualizar a quiénes cuidan las mujeres y a quiénes los
hombres.
d) Debata los resultados. Compare y contraste las respuestas
sobre las relaciones del trabajo de cuidados en función de la
edad, el sexo y el estatus familiar de los y las participantes.
Análisis rápido para el ejercicio 1:
Pídales que reflexionen sobre los resultados. ¿Hay alguna
persona sorprendida por el número o variedad de personas a
las que cuida? “¿Cuántas personas te cuidan a ti?” ¿Qué tipo
de personas tienden a tener más nombres/parientes en los
primeros círculos concéntricos, donde se muestran las
responsabilidades de cuidado diario? ¿Y en los segundos
círculos, donde se reflejan las responsabilidades de
cuidados mensuales? ¿Por qué? ¿Resulta sorprendente este
resultado? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Puede pensar en alguien
que no reciba el cuidado suficiente de otras personas?
Consejo para la documentación del ejercicio:
Registre las palabras exactas de las personas participantes.
Por ejemplo, en vez de anotar: “Participantes coinciden en la
importancia del cuidado diario” escriba con detalle lo que
dijeron. Por ejemplo: R. dijo: “Le cocino a mi cuñada porque
tiene una discapacidad, y ella me escucha y me ayuda con mi
bebé”. L. dijo: “Mis hermanos y yo hemos acordado turnarnos
para cuidar de nuestra abuela. Creemos que es importante
que las personas mayores no estén solas. La abuela se
siente mucho más feliz porque recibe una visita todos los
días”.
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Ejercicio 2: Promedio del número de horas
semanales dedicado a distintos tipos de
trabajo
Objetivo:
Hacer visible el trabajo de cuidados que ejercen hombres y
mujeres en total, y dentro de esto, identificar qué porcentaje
asumen las mujeres y los hombres respectivamente.
Pregunta clave:
A través de la documentación de todo el trabajo que hacen las
personas de esa comunidad, calcule cuántas horas por
semana representa el trabajo de cuidados para las mujeres y
para los hombres.
Consejos para la facilitación:
1. Para la primera tarea, que consiste en el recuento individual
de las actividades que cada persona lleva a cabo en un día,
puede mantenerse a todo el grupo junto. El objetivo de esta
tarea es verificar y reconocer todas las actividades que todas
las personas participantes llevan a cabo, ya sea trabajo
remunerado, estudios, labores agrícolas o trabajo de cuidados
Más adelante, el ejercicio se centrará en el trabajo de cuidados.
Cuando se llega a la segunda tarea (calcular las horas
invertidas por semana), será necesario dividir al grupo en
función del sexo, a fin de obtener resultados desagregados por
sexo. Hay que recordar que el objetivo principal del ejercicio 2
es hacer una comparación del promedio del número total de
horas semanales que hombres y mujeres dedican a distintas
categorías de trabajo, por ejemplo a los cuidados, como
porcentaje de todas las horas trabajadas y de todas las horas
de la semana en total.
2. Al estimar el tiempo invertido en cada actividad, asegúrese
de que en total sumen 24 horas diarias, y 168 horas semanales,
de manera consistente.
3. Es importante que entienda bien este ejercicio. Debe
comprender perfectamente su metodología, en especial el uso
de tablas y cálculos para estimar el número de horas, y
consolidar el número de horas por actividad y los totales
semanales.

Procedimiento:
Empezar con un debate sobre las distintas categorías de
trabajo que desempeñan las mujeres y los hombres. Incluya las
siguientes categorías:
1. Elaboración de productos para su venta. Esto incluye
cultivos comerciales y otros negocios (como fabricación de
queso y de cigarrillos artesanales, negocios informales como
puestos de comida callejeros, etc.).
2. Servicios remunerados y mano de obra remunerada. Esto
incluye el trabajo asalariado en granjas y otro tipo de trabajo
asalariado. En zonas urbanas, esto puede incluir trabajo de
limpieza, reparación, construcción, lavado o transporte de
artículos para su venta o transporte de personas al trabajo o al
mercado.2
3. Trabajo de cuidados no remunerado. Esta categoría incluye
el cuidado directo de personas y las tareas domésticas que
permiten el cuidado de personas (ya sea en la propia casa o en
la de otras personas), así como recoger agua y madera, y en
zonas urbanas hacer la compra. Supervisar a un niño o niña o a
una persona adulta dependiente se considera trabajo de
cuidados no remunerado.
4. Trabajo no remunerado para elaborar productos para el
consumo doméstico o para la familia. Esto incluye jardinería,
cría de animales, fabricación de ropa o muebles, conservación
de fruta y agricultura de subsistencia.
5. Trabajo comunitario no remunerado. Esto incluye la
asistencia a comités y el trabajo comunitario relacionado con
la salud, la educación, los recursos naturales y los eventos
religiosos o culturales.
6. Actividades no laborales. Esto incluye cuidado personal
(aseo personal y descanso), dormir, estudio y formación, vida
social y actividades recreativas y de esparcimiento.

Tenga en cuenta que es posible que las personas mayores o
que no sepan leer ni escribir necesiten más tiempo para llevar a
cabo el recuento de las actividades que realizan al día
individualmente. Si constata que la mayoría de las personas
participantes no saben leer y escribir, sopese la opción de
realizar el ejercicio en grupo, yendo hora a hora con el grupo.
En el caso de menores de 18 años, debe establecerse la
comparación entre chicos y chicas. Si hubiera tiempo, y si su
programa se centra en el empleo del tiempo, tal vez tenga que
dividir aún más los grupos en sectores de interés clave para
identificar las diferencias. Por ejemplo, niñas y niños
escolarizados y sin escolarizar; mujeres con o sin hijas e hijos;
hogares monoparentales o con dos cabezas de familia;
productores agrícolas y trabajadores asalariados, etc.
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Tabla 1: Ejemplos de símbolos sencillos
para representar los diferentes tipos de
trabajo
Elaboración de productos para su venta

Servicios remunerados, mano de obra
remunerada

Trabajo de cuidados no remunerado

Trabajo no remunerado elaborando productos
para consumo doméstico

Trabajo comunitario no remunerado

Actividades no laborales

Hay que dar tiempo suficiente para las preguntas y el debate,
a fin de que las personas entiendan bien estas categorías.
Tal y como se indica en las Directrices para responsables y
facilitadores/as, en algunas comunidades puede existir un
fuerte sentimiento de que algunas tareas como rezar, cuidar
de mascotas, sexo marital, etc. constituyen trabajo de
cuidados no remunerado.
Asegúrese de que la persona encargada de documentar el
ejercicio tome nota de esas tareas, pero explique al grupo
que si bien ha tomado nota de estas definiciones
contextuales, en el caso de estos ejercicios no se
considerarán como trabajo de cuidados no remunerado.
7. Ponga las categorías en un rotafolios en la pared para que
todo el mundo las vea, e identifique cada categoría con un
símbolo.
8. En el ejemplo siguiente hemos usado símbolos sencillos,
pero sea flexible y permita que el grupo acuerde otros
símbolos que les resulten más apropiados si así lo desean.
9. Proceda luego con el recuento individual de un día.

a) Recuento individual de un día
Tarea 1: Pida a cada participante que utilice la Tabla 2 para
indicar hora por hora todas las actividades que realizaron el
día anterior si es representativo de un día normal en sus
vidas. Pida a las personas participantes que completen las
tres columnas de actividades. Para cada hora del día, deben
escribir una actividad principal, una actividad secundaria o
simultánea (si la hubiera), e indicar si supervisan a algún
niño o niña o persona dependiente al mismo tiempo.
Este ejercicio será más útil si el “día anterior” fue un día
“normal” que refleja las actividades cotidianas de las
personas participantes. Si el día anterior no fue un día
“normal” (por ejemplo era día de mercado, o tuvieron que ir a
un funeral, o si era domingo en el caso de comunidades
cristianas) pida a las personas participantes que utilicen el
día previo en su lugar. También es posible hacer ajustes más
adelante. Pregunte si ayer fue un día normal, y si no lo era,
por qué razón no lo fue.
Explique qué quiere decir con “actividades simultáneas” y dé
ejemplos concretos. Asegúrese de que las actividades
simultáneas estén incluidas en la descripción de un día
normal. Explique en qué consiste la responsabilidad de
supervisar: una hora en la que la persona cuidadora
“supervisa”, “cuida” o “está de guardia” para una persona
dependiente, por ejemplo, un bebé que está durmiendo.
Explique también qué abarca el término niño/a (cualquier
menor de 18 años) y adulto dependiente (por ejemplo, una
persona con una enfermedad crónica o terminal o con una
discapacidad, que sea mayor de 18 años). Para encontrar
definiciones y explicaciones de los conceptos, consultar las
Directrices para responsables y facilitadores/as (sección
2.6: Conceptos claves del trabajo de cuidados).
Tenga en cuenta:
Las horas de supervisión deben diferenciarse de las horas
relativas a la actividad principal y simultánea. La supervisión
de menores y personas adultas dependientes solo debe
registrarse en la columna relativa a las responsabilidades de
supervisión. El trabajo que incluye el cuidado de menores o
de personas adultas dependientes (por ejemplo, dar de
comer o bañar, cuidar a una persona enferma, vestir a una
persona dependiente, ayudar con las tareas de la escuela,
etc.) se debe registrar en las columnas relativas a la
actividad principal o simultánea. Véase el ejemplo en la tabla
2 a continuación.
Consejo para la facilitación:
Si bien muchas actividades se realizan en una hora
(especialmente las que se hacen en la casa), pida a los y las
participantes que elijan una actividad principal y solo una
actividad simultánea para cada hora, para no complicar otras
tareas posteriores en este mismo ejercicio.
Consejo para la documentación del ejercicio:
Todo lo que el grupo elabore debe recogerse al final del
ejercicio.
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Tabla 2: Ejemplo de recuento individual de las actividades cotidianas de un día
Tiempo

Actividad principal (primaria)

Símbolo

Actividad simultánea (secundaria)

00:00-01:00

Dormir

01:00-02:00

Dormir

02:00-03:00

Dormir

03:00-04:00

Dormir

04:00-05:00

Levantarme, rezar,3 bañarme
y vestirme

Poner frijoles a remojo

Cuidar del bebé
dormido

05:00-06:00

Preparar el desayuno

Regar las plantas del patio

Cuidar del bebé
dormido

06:00-07:00

Servir el desayuno

Vestir a los niños/as y preparar las
mochilas. Organizar el día y el dinero
para los gastos con mi marido

Cuidar del bebé
dormido

07:00-08:00

Llevar a los niños/as a la
escuela

Hablar con las vecinas

08:00-09:00

Ir a recoger agua

Llevar agua a la vecina anciana

09:00-10:00

Preparar la leche para hacer
queso para venderlo

Cocinar los frijoles y preparar el
almuerzo

10:00-11:00

Planchar para una vecina
(trabajo remunerado)

Estar pendiente de la elaboración
del queso

Cuidar del bebé
dormido

11:00-12:00

Planchar para una vecina
(trabajo remunerado)

Atender a los clientes que compran
queso en el puesto de venta

Cuidar del bebé
dormido

12:00-13:00

Recoger a los niños/as
de la escuela

Comprar jabón y azúcar en la tienda

13:00-14:00

Servir el almuerzo

Hablar con los niños/as

14:00-15:00

Desyerbar los campos de
cebolla (trabajo remunerado)

Supervisar a los niños/as
que juegan

15:00-16:00

Desyerbar los campos de
cebolla (trabajo remunerado)

Supervisar a los niños/as
que juegan

16:00-17:00

Desyerbar los campos de
cebolla (trabajo remunerado)

Supervisar a los niños/as
que juegan

17:00-18:00

Reunión de la comunidad

18:00-19:00

Preparar la cena

Supervisar los deberes de los niños/
as

19:00-20:00

Servir la cena y cenar

Limpiar la cocina y lavar los platos

20:00-21:00

Grupo de rezo con vecinos/as

Acostar a los niños/as

21:00-22:00

Remendar ropa

Ver la televisión

22:00-23:00

Dormir

23:00-24:00

Dormir

Tarea 2:
Una vez finalizada esta parte, pídales que vean la lista de
categorías de trabajo y que pongan el símbolo
correspondiente al lado de cada tipo de actividad, como en
la tabla 3 a continuación. Haga lo mismo para las
responsabilidades de supervisión. Posteriormente, cada
participante deberá contar y anotar el número de horas de
trabajo que dedica a cada categoría, empezando por las
actividades principales, y luego las simultáneas. También
deben contabilizarse las horas de supervisión de menores y
personas adultas dependientes.

Símbolo

Responsabilidad
de supervisión (menores/
adultos dependientes)

Símbolo

Consejo para la facilitación/documentación:
Las personas participantes tendrán dudas y desacuerdos
acerca de qué símbolos elegir para cada actividad. Es
importante registrar cuáles fueron los temas más debatidos.
Sin embargo, no conviene dedicar mucho tiempo a este
debate, sino que es mejor que lleguen a un acuerdo “por el
momento” acerca de las categorías (esto no es un punto
crucial del análisis rápido de los cuidados).
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Tabla 3: Asignar las categorías de trabajo a las actividades
Tiempo

Actividad principal
(primaria)

00:00-01:00

Dormir

01:00-02:00

Dormir

02:00-03:00

Dormir

03:00-04:00

Dormir

04:00-05:00

Levantarme, rezar,bañarme
y vestirme’

Poner frijoles a remojo

Cuidar del bebé
dormido

05:00-06:00

Preparar el desayuno

Regar las plantas del patio

Cuidar del bebé
dormido

06:00-07:00

Servir el desayuno

Vestir a los niños/as y preparar las
mochilas. Organizar el día y el dinero
para los gastos con mi marido

Cuidar del bebé
dormido

07:00-08:00

Llevar a los niños/as a la
escuela

Hablar con las vecinas

08:00-09:00

Ir a recoger agua

Llevar agua a la vecina anciana

09:00-10:00

Preparar la leche para
hacer queso para venderlo

Cocinar los frijoles y preparar el
almuerzo

10:00-11:00

Planchar para una vecina
(trabajo remunerado)

Estar pendiente de la elaboración del
queso

Cuidar del bebé
dormido

11:00-12:00

Planchar para una vecina
(trabajo remunerado)

Atender a los clientes que compran
queso en el puesto de venta

Cuidar del bebé
dormido

12:00-13:00

Recoger a los niños/as
de la escuela

Comprar jabón y azúcar en la tienda

13:00-14:00

Servir el almuerzo

Hablar con los niños/as

14:00-15:00

Desyerbar los campos de
cebolla (trabajo
remunerado)

Supervisar a los niños/as
que juegan

15:00-16:00

Desyerbar los campos de
cebolla (trabajo
remunerado)

Supervisar a los niños/as
que juegan

16:00-17:00

Desyerbar los campos de
cebolla (trabajo
remunerado)

Supervisar a los niños/as
que juegan

17:00-18:00

Reunión de la comunidad

18:00-19:00

Preparar la cena

Supervisar los deberes de los niños/
as

19:00-20:00

Servir la cena y cenar

Limpiar la cocina y lavar los platos

20:00-21:00

Grupo de rezo con vecinos/
as

Acostar a los niños/as

21:00-22:00

Remendar ropa

Ver la televisión

22:00-23:00

Dormir

23:00-24:00

Dormir
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Símbolo

Actividad simultánea (secundaria)

Símbolo

Responsabilidad
de supervisión (menores/
adultos dependientes)

Símbolo
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b) Cálculo de las horas trabajadas semanalmente, y de las
horas invertidas en el trabajo de cuidados no remunerado.
Procedimiento:
1. Separar al grupo por sexos (se necesitará un facilitador y
una facilitadora y puede que también un/a ayudante para
cada grupo). El resultado de este ejercicio se ilustra en la
tabla 4.
2. Aquí presentamos un ejemplo de cómo se lleva a cabo este
proceso, aunque tal vez prefiera diseñar su propio
procedimiento. El grupo debe anotar los resultados en un
rotafolios grande, utilizando una hoja para el grupo de
mujeres y otra diferente para el grupo de los hombres.
Tarea 1:
Pídales que se fijen en el total de horas que indicaron en
cada categoría de trabajo en un mismo día —ya sea como
actividad principal o simultánea. Deberían fijarse también en
las horas relativas a las responsabilidades de supervisión.
Tenga en cuenta que el número total de horas por cada
actividad principal debe sumar 168 por semana y persona.
Compruebe que esto se cumpla para todas las personas
participantes.

Los “totales diarios” de una persona pueden presentarse al
grupo a modo de ejemplo (ver el ejemplo de abajo). Hay que
registrar la información procedente del recuento individual
de un día. En la primera columna se sumará el número total
de horas dedicadas a las actividades principales del día, y en
la segunda columna se anotará el total de horas dedicadas a
las actividades simultáneas. En la tercera columna, se
anotará el número de horas dedicadas a la supervisión de
menores y de personas adultas dependientes.
Consejo para la documentación del ejercicio:
Durante la fase de planificación, es posible que haya
decidido tener subcategorías para cada categoría de trabajo.
Por ejemplo, dentro de la categoría de trabajo de cuidados no
remunerado, puede que haya incluido la recolección de leña
y de agua, si se trata de una tarea especialmente importante
en su zona, o el cuidado de personas seropositivas, etc. El
motivo del desglose de las categorías también puede ser el
lograr un mejor entendimiento de las diferencias en el
empleo del tiempo entre hombres y mujeres.

Tabla 4: Ejemplo para la tarea 1: horas totales del día anterior por categoría (mujeres)
Categorías de trabajo/
actividades
(seis mujeres)

Ejemplo de las horas totales de un día de una de
las participantes

Principal

Simultánea

1. Producción de
artículos para su venta

1

2

2. Trabajo remunerado
y servicios
remunerados

5

0

3. Trabajo de cuidados
no remunerado

9

9

4. Producción de
artículos para consumo
doméstico sin
remuneración

0

1

5. Trabajo comunitario
no remunerado

1

0

6. Actividades no
laborales

8

TOTALES

24

12

Actividades
principales
del día anterior
x 7 días: todas
las
participantes

Supervisión

Estimación del número de horas a la semana
trabajadas por las mujeres
		

Principal

Simultánea

Supervisión

7

7
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Tarea 2:
Pídales a todos que multipliquen por siete los totales
individuales por categoría para obtener una estimación
semanal y anote la respuesta en la segunda columna. Deben
hacer esto para las horas de las actividades principales,
simultáneas y de supervisión; lo que permitirá que el grupo
tenga un rango de cuántas horas suelen dedicar las mujeres
(o los hombres) a cada categoría de trabajo en la comunidad.

Consejo para la documentación del ejercicio:
Conviene incluir explicaciones para las cifras indicadas en
cada categoría, por ejemplo “la cifra más baja es típica de las
mujeres jóvenes, mientras que la parte superior del rango se
aplica a las mujeres que tienen muchos hijos/hijas” o “dos
mujeres tienen trabajos asalariados, otras trabajan en granjas
familiares”, etc.

Tabla 5: Tarea 2: horas totales semanales por categoría de trabajo (mujeres)
Categorías de
trabajo/
actividades
(seis mujeres)

Ejemplo de las horas totales de un día de una de
las participantes

Actividades
principales
del día
anterior
x 7 días: todas
las
participantes

Actividades
simultáneas
del día
anterior x
7días

Principal

Simultánea

1. Producción
de artículos
para su venta

1

2

7, 7, 14, 28,
28, 35

14, 7, 0, 21, 0,
7

2. Trabajo
remunerado y
servicios
remunerados

5

0

35, 0, 7, 14,
28, 14

0, 0, 21, 0, 0,
7

3. Trabajo de
cuidados no
remunerado

9

9

4. Producción
de artículos
para consumo
doméstico sin
remuneración

0

1

0, 7, 14, 14, 0,
21

7, 7, 14, 0, 0,
7

5. Trabajo
comunitario
no
remunerado

1

0

7, 0, 0, 0, 7,
14

0, 0, 0, 0, 0, 0

6. Actividades
no laborales

8

7, 7, 14, 28,
28, 35

7, 7, 0, 0, 0, 0

TOTALES

24

12

Supervisión

7

Principal

Simultánea

Supervisión

63, 28, 42 ,49, 63, 28, 28, 14,
56, 70
21, 56

7

Tarea 3:
A continuación, el grupo debe hacer una estimación del tiempo
que las mujeres o los hombres invierten semanalmente en cada
categoría de trabajo. Esta estimación se situará probablemente
en mitad del rango (pero no apunte simplemente una media
aritmética); y puede tener en cuenta si el recuento de
actividades de un día constituye un día típico para algunas
actividades, y modificar las cifras en consecuencia. Por
ejemplo, si el trabajo de reforestación comunitaria se hace
cada sábado, o si ayer fue día de lavar la ropa, pero resulta que
sólo se lava la ropa tres veces por semana. Ambos grupos
(hombres y mujeres) deben incluir la categoría del trabajo de
cuidados no remunerado.
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Estimación del número de horas a la semana
trabajadas por las mujeres

1.Pídales que expresen esta estimación como promedio de los
hogares. Esto requiere una facilitación experta (conseguir que
los y las participantes reflexionen, más allá de su situación
individual, en la cantidad promedio de horas dedicadas a las
diferentes categorías de trabajo, sin perderse en detalles). Un
facilitador o facilitadora debe elaborar una tabla que resuma
las estimaciones para cada categoría, y ponerla en la pared
para que todo el grupo pueda verla y discutir si están de
acuerdo o no (véase la Tabla 6).
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Nota:
Puede haber diferencias importantes entre hogares, y entre
las mujeres en función de su situación familiar o de la etapa
de la vida en la que se encuentren. Puede resultar de utilidad
registrar algunas de estas diferencias. Si considera que es
importante registrar información desagregada sobre estas
diferencias, puede conformar subgrupos de mujeres, por
ejemplo: “mujeres casadas con hijos/as pequeños”, “mujeres

casadas con hijos/as mayores”, “madres solteras”, “mujeres
mayores con nietos/as”, “adolescentes casadas”, etc. Elija
la opción que elija, trate de que la discusión no se desvíe del
cálculo estimado de la cantidad de horas que invierten las
mujeres o los hombres en cada una de las principales
categorías de trabajo. Esto permitirá indicar a la organización
y a otras partes interesadas los patrones de empleo del
tiempo en las comunidades.

Tabla 6: Tarea 3 - Estimaciones de las horas de trabajo semanales
Categorías de
trabajo/
actividades
(seis mujeres)

Ejemplo de las horas totales de un día de una de
las participantes

Actividades
principales
del día
anterior
x 7 días: todas
las
participantes

Principal

Simultánea

1. Producción
de artículos
para su venta

1

2

7, 7, 14, 28,
28, 35

2. Trabajo
remunerado y
servicios
remunerados

5

0

35, 0, 7, 14,
28, 14

3. Trabajo de
cuidados no
remunerado

9

9

4. Producción
de artículos
para consumo
doméstico sin
remuneración

0

5. Trabajo
comunitario
no
remunerado

TOTALS

Actividades
simultáneas
del día
anterior x
7días

Supervisión

Estimación del número de horas a la semana
trabajadas por las mujeres

Principal

Simultánea

14, 7, 0, 21, 0,
7,

20

7

0, 0, 21, 0, 0,
7

11

7

63, 28, 42, 49, 63, 28, 28, 14,
56, 70
21, 14

51

27

1

0, 7, 14, 14, 0,
21

7, 7, 14, 0, 0,
7

7

7

1

0

7, 0, 0, 0, 7,
14

0, 0, 0, 0, 0, 0

4

0

16

12

93

48

7

7

Análisis rápido para el ejercicio 2:
Este ejercicio debería comenzar a alentar la reflexión sobre
las diferencias entre lo que hacen los hombres y las mujeres.
Plantee preguntas reflexivas y analíticas a los y las
participantes, como:
• ¿Qué diferencias notables perciben entre lo que hacen los
hombres y lo que hacen las mujeres?
• Si resulta que las mujeres hacen más trabajo de cuidados
que los hombres, ¿eran ustedes conscientes de ello? ¿Hasta
qué punto? ¿Cuáles son las consecuencias para las mujeres
en términos de tiempo?
• ¿Pueden ustedes imaginar un escenario en que las mujeres
asumieran menos actividades de cuidados, o más trabajo
remunerado? ¿Y más trabajo comunitario? ¿Y más trabajo
político a nivel comunitario?

Supervisión

42
[49, 42, 63,
35, 28, 63]

Paso a los ejercicios 3, 4, 5 y 6: Tras haber comprendido y
discutido los diferentes tipos de trabajo y las actividades
que realizan las personas, hay que dejar claro que el resto de
las discusiones y los ejercicios se centrarán exclusivamente
en el trabajo de cuidados. Recuerde que el objetivo de los
ejercicios 3 a 6 es debatir, identificar y acordar los elementos
que las personas participantes perciben como problemáticos
en los patrones actuales del trabajo de cuidados en sus
comunidades, desde distintos ángulos. Empiece por la
división del trabajo por sexo y edad, seguido de cómo las
normas sociales determinan los patrones en los cuidados, y
termine con un debate sobre cómo afectan los factores
externos a la prestación del trabajo de cuidados, como la
estacionalidad, y con la identificación de los tipos de trabajo
de cuidados más problemáticos en la comunidad.
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Ejercicio 3: ¿Cómo se distribuyen los roles
del trabajo de cuidados?
Objetivo:
Explorar la distribución de los roles del trabajo de cuidados
en el seno del hogar.
Procedimiento:
1.Inicie el debate presentando las categorías universales del
trabajo de cuidados, haciendo referencia a las actividades
cubiertas en el ejercicio 2. Estas pueden presentarse como
dibujos o imágenes que se han preparado de antemano, o
como una lista, según los niveles de alfabetización del
grupo. Las categorías “universales” son: preparar la comida,
lavar la ropa, cuidado personal (bañarse, vestirse,
alimentarse), limpiar, apoyo moral (conversar), cuidar de
personas enfermas, etc. (Véase el Anexo 1 para consultar
más ejemplos de trabajo de cuidados no remunerado).
Pregunte qué otros tipos de trabajo de cuidados se dan en su
comunidad (por ejemplo, cuidados especiales para personas
con discapacidad, trabajo de protección como acompañar a
menores que han sufrido abusos a consultas, etc.).
2.Una vez que la lista esté completa, pida a los y las
participantes que consulten su recuento de las actividades
que llevan a cabo en un día, y que añadan actividades en
detalle en las categorías universales. Se puede facilitar este
proceso haciendo preguntas tales como: ¿Qué conlleva la
tarea de “preparar la comida”? ¿Qué implica “cuidar a los
niños/niñas”? ¿Y qué implica “limpiar la casa”? Esto debe
generar una lista más detallada de las actividades. Una de
las personas facilitadoras debe empezar a organizar las
categorías, y a ordenarlas en una matriz de clasificación
(véase abajo la Matriz de Clasificación 1).
Consejos para la facilitación:
Es importante centrarse en las categorías de cuidados que
sean más relevantes para su programa. Por ejemplo, si un
programa se centra en la capacidad de resiliencia y
adaptación al cambio climático, habría que centrarse en el
tiempo que se invierte en la recolección de agua y leña u otro
tipo de combustible para cocinar. Si se está trabajando en un
contexto donde el VIH es endémico, el “cuidado de las
personas enfermas” puede ser una categoría importante. En
zonas urbanas, es posible que la compra de comida y el
cuidado de menores sean actividades más relevantes. Esto
le permitirá comprender mejor lo que estas categorías
implican a las distintas personas, y cómo su programa debe
abordar preocupaciones o asuntos emergentes.4 A su vez,
puede guiar a los grupos para que no se centren tanto en las
actividades que son menos pertinentes para su programa.
Puede resultar de utilidad consultar los resultados de las
secciones 3.5 y 4.1 de las Directrices para responsables y
facilitadores/as.
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3. Pida a los y las participantes que reflexionen sobre quién
hace qué tipo de actividad de cuidados. Conduzca el debate
hacia al menos seis categorías sociales (puede que haya
más): niñas, niños, mujeres, hombres, mujeres mayores y
hombres mayores. Añada otras categorías de grupos sociales
que sean pertinentes en función de su tipo de programa. Un
programa de justicia de género puede querer centrarse en el
papel de las niñas, y hacer muchas preguntas acerca del
trabajo que hacen las niñas, cuánto tiempo y energía
requiere, en qué momento del día las niñas tienen más
exigencias relacionadas con el trabajo de cuidados, y cómo
este trabajo afecta a su acceso a la educación, el ocio, el
trabajo remunerado, etc.
Indique sobre qué tareas es más importante debatir.
Después, cree una columna para cada grupo social en la
matriz de clasificación. Pueden usarse imágenes para
representar las diferentes categorías (una fotografía de una
niña, de un niño, etc.).
4.Pida a los y las participantes que rellenen la matriz
estimando la frecuencia con la que las distintas categorías
de personas desempeñan las actividades de cuidados.
Por ejemplo:
3 puntos = diariamente
2 puntos = a veces/una vez por semana
1 punto = pocas veces/una vez al mes
0 puntos = nunca
Este ejercicio debe darles, a usted y al grupo, un detallado
análisis de género de las actividades de cuidados. Se puede
sumar también el número de puntos al final de cada columna.
Esto les da una representación visual de cómo se distribuye
el trabajo de cuidados en el hogar y en la comunidad.
Consejos para la facilitación:
Este ejercicio de clasificación debe hacerse colectivamente,
y las cifras indicadas en la matriz deben resultar de la
decisión consensuada entre todo el grupo (o la mayoría). Es
posible que tenga que desempeñar un papel muy activo en la
facilitación de esta etapa, para garantizar que el proceso sea
colectivo y participativo. En lo que se refiere a menores de 18
años, puede resultar de utilidad centrarse en categorías de
distinta edad y en niños/as escolarizados y sin escolarizar.
Consejos para la documentación del ejercicio:
Trate de registrar los elementos clave de esta discusión.
Mantenga un registro de los desacuerdos o contradicciones,
ya que suelen revelar diferencias por la condición social o
económica, por la edad, estado civil, etc.
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Tabla 7: Matriz de clasificación 1 - ejemplo de un análisis detallado de género de las
actividades de cuidados
Actividades de
cuidados

Subcategorías de actividades
de cuidados

Niña

Preparar la
comida

Recoger leña

Mujer de
mediana
edad

Hombre de
mediana
edad

Mujer
anciana

Hombre
anciano

•

•••

••

•••

••

Moler grano

•••

••

Lavar los platos

•••

•••

•

•••

•••

Cuidar de
personas
enfermas
(en la familia)

Quedarse en casa

•••

Limpiar la
casa

Sacar la basura

•

•••

Fregar el suelo

•••

•••

•

•••

Comprar medicinas
Preparar comidas especiales

•••

•••

Limpiar el patio
O preparar
la ropa

Ir a recoger agua

•

Lavar la ropa

••

••
•

Secar/doblar la ropa
Remendar/planchar la ropa

Niño

•

Ejercicio 4: Identificar las normas sociales
que afectan al trabajo de cuidados
Objetivo:
Identificar las normas sociales que influyen en la distribución
del trabajo de cuidados
Preguntas clave:
¿Cuáles son las actitudes y percepciones de las personas
sobre las actividades de cuidados en esta comunidad? ¿Son
actividades agradables? ¿Qué importancia tienen? ¿Son tan
importantes como el trabajo remunerado o la agricultura? ¿Es
necesario tener muchas habilidades para desempeñar las
actividades de cuidados? ¿Quieren las personas desempeñar
este tipo de actividades? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Por qué no?
¿Qué actividades de cuidados constituyen “trabajo”? ¿Qué
tareas deberían desempeñar las mujeres/los hombres? ¿Qué
tareas es aceptable que desempeñen las mujeres/los
hombres? ¿Por qué? ¿Por qué sabes que estas tareas
deberían desempeñarlas mujeres/hombres? ¿Quién lo dice?
¿Qué actividades considera tu comunidad o tus colegas que
son aceptables para las mujeres/hombres? ¿Por qué?
Procedimiento:
1. Aclare los objetivos: a) percepciones sobre el trabajo de
cuidados – para conocer las percepciones de los y las
participantes y sus colegas, y b) roles de género y trabajo de
cuidados – para saber lo que piensan sobre las tareas y roles
que deben asumir las mujeres y los hombres del trabajo
remunerado y no remunerado (es decir, la interacción entre
los roles de género y los roles del trabajo de cuidados).

•
•••

•

•••

•

••
•

•••
•••

•

2. Divida al grupo en hombres y mujeres (o para ahorrar
tiempo, junte a los hombres y las mujeres).
3. Dé a cada grupo dos rotafolios con la Tabla 8 en uno y la
Tabla 9 en el otro.
4. Pídales que compartan cuál es su percepción y la de sus
colegas sobre el trabajo de cuidados en general, y en
particular, sobre algunas tareas clave en sus comunidades.
Pídales que rellenen la Tabla 8, indicando si las actividades
son agradables/deseables, importantes/valoradas y si es
necesario tener habilidades para desempeñarlas (respuesta
SÍ o NO).
5. Pídales que digan qué piensan que una “buena” mujer
debería hacer, y lo que un “buen” hombre debería hacer,
elaborando una lista de tareas para los hombres y otra para
las mujeres en la Tabla 9. Los hombres deberían comenzar
con la pregunta “¿Qué debe hacer una mujer”? y las mujeres
con la pregunta “¿Qué debe hacer un hombre?”. Pregunte qué
caracteriza a una “buena” esposa, un “buen” esposo, madre,
padre...
6. Preguntas de sondeo: Percepciones sobre el trabajo de
cuidados – ¿Cuál es tu percepción del trabajo de cuidados?
¿Hasta qué punto es un trabajo cualificado, importante,
difícil, deseable/agradable? ¿Cómo compararías el trabajo de
cuidados con el trabajo remunerado? ¿Es igual, más o menos
valioso?
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Roles de género y trabajo de cuidados – ¿Qué tareas
deberían desempeñar las mujeres y los hombres? ¿Por qué?
¿Qué tareas es aceptable que desempeñen las mujeres / los
hombres? ¿Por qué? ¿Por qué sabes que estas tareas
deberían desempeñarlas mujeres/hombres? ¿Quién lo dice?
¿Qué actividades considerarían tus colegas como aceptables
para las mujeres/hombres? ¿Por qué? Pida también a los y las
participantes que identifiquen dichos locales sobre ser un
“buen” esposo, esposa, madre o padre. ¿Hay dichos sobre
“buenas mujeres/madres/esposas”? ¿O sobre “buenos

hombres/padres/esposos”? ¿O sobre niños/hombres que
desempeñan ciertas tareas de cuidados?
Pida también a los y las participantes que identifiquen dichos
sobre ser un “mal” esposo, esposa, madre o padre. ¿Hay
dichos locales sobre “malas mujeres/madres/esposas”? ¿O
sobre “malos hombres/padres/esposos”? ¿O sobre niños/
hombres que no desempeñan ciertas tareas de cuidados?
7. Pida a los grupos que vuelvan a reunirse, y permita que
cada grupo lea sus respuestas a cada una de las preguntas.

Tabla 8: Percepciones sobre el trabajo de cuidados
Mujeres
Tareas
(¿cuáles son
“trabajo”?)

Hombres
Agradable/
deseable

¿Cuál es su
importancia?
(comparado con
el trabajo
remunerado)

¿Son necesarias
habilidades para
desempeñarlas?

Agradable/
deseable

¿Cuál es su
importancia
y valoración?

¿Son necesarias
habilidades para
desempeñarlas?

Preparar la comida
Recoger agua/leña
Limpiar la casa
Lavar la ropa
Cuidar de menores
Cuidar de personas
enfermas

Tabla 9: Normas sociales - ¿Quién debería hacer qué, y por qué?
Mujeres

Hombres

Tareas

¿Por qué?

¿De quién hemos
oído esto?

Tareas

¿Por qué?

¿De quién hemos
oído esto?

• Preparar la comida

Es una tarea de
mujeres, las mujeres
lo hacen mejor, las
mujeres escuchan
mejor, etc.

• Tradición cultural,
canciones, roles en
los funerales o
bodas
• Líderes y textos
religiosos
• Líderes
comunitarios
• Libros de texto
escolares
• Abuelos/as, tíos/
as y padres

• Cuidar del ganado

• Los hombres son
físicamente más
fuertes, es tarea de
hombres, la tarea
requiere muchas
habilidades,
requiere que la
persona esté fuera
de casa muchas
horas, etc.

• Tradición cultural,
canciones, roles en
los funerales o
bodas

• Recoger leña
• Recoger agua
• Cuidar de las
personas enfermas
• Ofrecer apoyo
moral

8. Pida a los y las participantes que identifiquen casos
excepcionales en los que las mujeres y los hombres de su
comunidad no cumplan con los roles que se espera de ellos y
por qué. Deben caracterizarlos y no utilizar nombres de
miembros de la familia o de la comunidad.

16

• Trabajo remunerado
• Construir casas
• Recoger leña

• Líderes y textos
religiosos
• Líderes
comunitarios
• Anuncios
publicitarios

Preguntas de sondeo:
¿Qué hombres y mujeres de la comunidad NO desempeñan
esos roles? ¿Quiénes reciben respeto (o no) por desempeñar
los nuevos roles? ¿Por qué? ¿Qué normas pueden estar
cambiando, y por qué?
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Tabla 10: Excepciones: mujeres y hombres que no cumplen con el papel que se espera
de ellos
Mujeres

Hombres

Excepciones - se les sigue
respetando

¿Por qué?

Mujeres embarazadas

• La mayoría de las tareas son
demasiado agotadoras para
ellas

Hombres profesionales

• Físicamente incapaces

Hombres con alguna
discapacidad

• Están fuera de casa la mayor
parte del tiempo

• Físicamente incapaces

Líderes comunitarios de alto
rango

• Participan en trabajo
productivo

Hombres ancianos

• Tienen otro rol dentro de la
comunidad

Mujeres con alguna
discapacidad
Mujeres electas como
representantes
Lideresas empresariales

¿Por qué?

• Consideradas como
excepcionales, otras mujeres
hacen el trabajo de cuidados

Excepciones - no reciben
respeto

¿Por qué?

Mujeres jóvenes cualificadas

• Incapaces de conciliar
responsabilidades

Mujeres con trabajos
remunerados
Madres jóvenes/adolescentes

Hombres que cuidan de los
niños/as y que cocinan

• Su esposa está enferma o tiene
alguna discapacidad
¿Por qué?

• Inapropiado culturalmente

Hombres jóvenes cualificados

• Son perezosos

Hombres de zonas urbanas
ocupándose de lavar y limpiar

• Inapropiado culturalmente

• Son perezosas

• “La cultura en las ciudades es
diferente”

Tabla 11: Dichos sobre los roles de trabajo que realizan las mujeres y los hombres
Trabajo de cuidados

Mujeres

Hombres

“Las mujeres tienen una habilidad natural”,
“A las mujeres les resulta fácil”.

“A los hombres no se les da bien cuidar de
los niños/as”
“El trabajo de cuidados es un trabajo menor”
y “por debajo de las competencias de los
hombres”
“Ellos no deberían hacer trabajo de
cuidados”

Trabajo remunerado/productivo

“Las mujeres llevan a cabo trabajos
remunerados si están solas”.

“Es un trabajo difícil, pesado y requiere
la fuerza de un hombre”.

“Hoy en día, las chicas jóvenes quieren
ganar su propio dinero, pero no puedes ser
una buena madre y tener un trabajo al
mismo tiempo”.

“El papel de los hombres es mantener
a sus familias”.

Recuerde que el objetivo de este ejercicio es comprender
cómo las normas sociales determinan el reparto del trabajo
de cuidados entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es
recomendable centrarse en el por qué, y quién lo dice.
Describa con precisión los dichos que escuche. Pídales que
reflexionen en los resultados.

Intente también que debatan sobre qué podría hacer cambiar
la visión que tienen las comunidades de lo que es trabajo de
hombres y de mujeres, es decir de la distribución del trabajo.
¿Cómo? Véase el anexo 2 para más preguntas de sondeo.
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Ejercicio 5: Explorar los cambios en los
patrones del trabajo de cuidados
El ejercicio 5 consiste en un debate sobre los factores que
afectan positiva o negativamente a los patrones del trabajo
de cuidados (factores externos como las estaciones, los
impactos económicos o medioambientales, la migración y los
desplazamientos, cambios en el mercado laboral, la tenencia
de la tierra o en políticas, y factores internos como
embarazo, enfermedad, edad, etc.).
Objetivo:
Comprender las fluctuaciones y los cambios en los patrones
del trabajo de cuidados; es decir, averiguar cómo los eventos
externos y las políticas afectan a los patrones del trabajo de
cuidados, a menudo con fines de influencia o incidencia.
Preguntas clave:
¿Qué factores ocasionan fluctuaciones en los patrones del
cuidado? ¿Se ha convertido el trabajo de cuidados en una
carga más pesada o ligera (en términos de tiempo y
dificultad) a lo largo de los últimos años/meses? ¿Por qué?
¿Cómo afectan los factores al trabajo de cuidados?

iv. Comunidades desplazadas: ¿De qué manera afecta el
desplazamiento a los modos de brindar cuidados en la
comunidad? ¿Cuándo se produjo el desplazamiento?
¿Ocurrió en el pasado o sigue sucediendo? ¿Cómo ha
afectado o sigue afectando a las actividades de cuidados
de las diferentes categorías de hogares? ¿Qué actividades
son más complicadas (por ejemplo, por largas esperas
para obtener alimentos, porque los niños y niñas no
puedan jugar en la calle debido a la inseguridad) o menos
complicadas (por ejemplo, acceso a grifos para obtener
agua)?
v. Empleo estacional: ¿Qué cambios en las responsabilidades
de cuidados han generado los nuevos patrones laborales?
¿Qué tareas son ahora más difíciles/fáciles como
consecuencia de la disponibilidad de empleo en la
comunidad? ¿Qué tipo de personas consiguen trabajo?
¿Qué personas se ven más afectadas por los cambios en
los patrones laborales?
a) Para comprender en qué época del año son más
complicadas las tareas de cuidados, y para identificar
problemas estacionales y exponerlos ante los y las líderes
locales o directores de asociaciones de productores, por
ejemplo.

El enfoque del ejercicio dependerá del objetivo del análisis y
del contexto, que determinarán las preguntas de sondeo del
ejercicio. A continuación, se presentan ejemplos para zonas • Pida a los y las participantes que elaboren un “calendario
rurales, una situación posterior a un desastre, un contexto
estacional de los cuidados”, representando mes a mes el
de cambio de políticas, comunidades desplazadas y cambios volumen cambiante del trabajo de cuidados para cada
en los patrones laborales.
categoría (véase la tabla 12). Por ejemplo, durante la
temporada seca, es posible que haya el doble de trabajo para ir
Ejemplos de preguntas de sondeo:
a buscar agua, al tener que ir más lejos, mientras que el
i. Cambio climático en zonas rurales: ¿Cuál es el impacto del
cuidado de los niños y niñas y las tareas de la casa pueden
cambio climático en el trabajo de cuidados? ¿Qué cambios
permanecer igual durante todo el año. La temporada de
has notado en las pautas meteorológicas? ¿Qué efecto ha
cosecha puede conllevar un mayor trabajo de preparación de
tenido en la agricultura, disponibilidad de agua y
comidas para los jornaleros y jornaleras contratados en las
combustible, ganado, etc.? ¿Cómo ha afectado al reparto
granjas. En los casos de niños y niñas escolarizados, el trabajo
del trabajo de cuidados? ¿Quién lleva a cabo más
de cuidados puede aumentar durante las vacaciones, etc.
actividades de cuidados? ¿Hay épocas del año en las que
• Haga una lista general de las categorías de cuidados y
sea más difícil cumplir con las responsabilidades de
acuerde un símbolo para representar cada categoría. Si lo
cuidados?
desea, puede centrarse en actividades específicas dentro de
las categorías. El grado de detalle depende del contexto y el
ii. Situación posterior a un desastre: ¿Cómo ha afectado el
desastre a los patrones del trabajo de cuidados? ¿Cómo ha objetivo del programa.
afectado el desastre a la dificultad de desempeñar ciertas • Ponga los símbolos en el calendario para los meses en los
que esas actividades resulten más difíciles.
tareas de cuidados? ¿Qué tareas de cuidados son ahora
•
Saque conclusiones del calendario sobre qué meses presentan
más difíciles? ¿Cuál es la prevalencia de enfermedades
más dificultades para el trabajo de cuidados, y por qué.
como las transmitidas por el agua y cómo ha afectado el
desastre a las tareas de cuidados? ¿Cómo ha afectado el
desastre a la provisión de servicios?
iii. Cambios en políticas: (Puede tratarse de una política a
escala nacional o local, cambios en los precios de los
alimentos, la construcción de un centro de salud en la
zona, el cierre de una escuela, etc.). ¿Cómo era la
situación antes del cambio? ¿Cómo ha afectado el cambio
en la política a las responsabilidades en materia de
cuidados? ¿Ha tenido un efecto negativo o positivo?
¿A quién ha afectado más, y por qué?
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Tabla 12: Calendario estacional de actividades de cuidados
Categoría de cuidados

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Recoger agua
Recoger leña
Cuidar de menores
Preparar la comida
Limpiar
Cuidar de un adulto dependiente

Imagen 2: Calendario estacional de actividades de cuidados (muestra)
Mayor cuidado de personas
enfermas y ancianas
Mayor dificultad para buscar
leña
Mayor dificultad para buscar
agua
Mayor cuidado de niños/
durante vacaciones escolares

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Para explorar qué actividades de cuidados han cambiado como
resultado de una situación específica (por ejemplo, una crisis,
desplazamiento de población, un terremoto, una sequía,
muerte de jóvenes durante un conflicto, ausencia de abuelos
al ser una comunidad migrante en entorno urbano, etc.), puede
diseñar un ejercicio que analice el trabajo de cuidados antes,

Oct

Nov

Dic

durante y después de la situación. Lidere el debate y apunte
los elementos debatidos en la tabla 13, a continuación.
Consejo para la facilitación:
Siempre pregunte el por qué, e intente conseguir más
detalles o historias personales.

Tabla 13: Cambios en los factores que afectan a los cuidados, antes, durante y después
de una situación específica
Categorías

Antes

Durante

Después

Recoger agua
Recoger leña/combustible
Cuidar de menores
Preparar/comprar comida
Limpiar
Cuidar de personas enfermas/ancianas

Se pueden añadir más categorías según sea necesario, por ejemplo, lavar la ropa o limpiar el pozo de la comunidad.
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Ejercicio 6: Identificación de actividades
problemáticas de cuidados
El objetivo de este ejercicio es identificar las actividades de
cuidados que resultan más problemáticas (según los
parámetros acordados con las personas participantes).
Objetivo:
Identificar las actividades de cuidados que son más
problemáticas para la comunidad y para las mujeres
Pregunta clave:
¿Qué asuntos relacionados con los cuidados en tu
comunidad te preocupan más? De las responsabilidades que
tienen las mujeres en esta comunidad, ¿cuáles son las más
difíciles y por qué?
Procedimiento:
1. Aclarar que el objetivo es averiguar qué actividades de
cuidados son más problemáticas para poder desarrollar
soluciones adecuadas.
2. Divida al grupo por sexos. Por ejemplo, el grupo de hombres
podría debatir sobre “¿Qué es problemático para toda la
comunidad?”, incluyendo los problemas que surgen debido a
que ciertos grupos reciben un cuidado inadecuado (por
ejemplo, las personas ancianas). Pregunte después a los
hombres: “¿Qué es más problemático para las mujeres?”, y
por qué creen que ciertas actividades son problemáticas
para las mujeres.
Con el grupo de mujeres, comience un debate sobre las
dificultades que tienen como consecuencia de las tareas de
cuidados que desempeñan (ya sea de manera general, o
centrándose en las concernientes al proyecto de Oxfam en el
que están involucradas). Puede agregarse una columna al
final de la matriz de clasificación 1 que se preparó durante el
ejercicio 3, y definir una forma rápida de identificar las tareas
más difíciles. (Puede asignar tres puntos a las más
exigentes, dos puntos a las que son manejables, y un punto
a las más “sencillas”. O numerar todas las tareas de
cuidados, yendo de las más difíciles a las más sencillas).

Consejos para la facilitación:
En un análisis con menores de 18 años, puede dividirlos por
sexo, en dos grupos: 1) niñas 2) niños (o para ahorrar tiempo,
puede elaborar la matriz de clasificación con niños y niñas a
la vez). Véase el anexo 2 para más preguntas de sondeo.
3. Complete la matriz de clasificación (ver la tabla 14; matriz
de clasificación, a continuación)
a) Complete en la matriz las cuatro actividades de cuidados
más problemáticas.
b) A
 ñada puntos a cada actividad para evaluar lo siguiente:
i. 	En qué grado la actividad exacerba la presión sobre el
tiempo del que disponen las personas debido a la
ineficiencia o la dificultad de la actividad.
ii. 	Cuánto afecta a la movilidad (limitando desplazarse
fuera de la casa)
iii.	Cuánto afecta a la salud (por ejemplo, dolor muscular,
infecciones respiratorias, agotamiento)
iv.	En qué grado es arriesgada (por ejemplo, riesgo de
violencia, accidentes que impliquen a menores, por el
entorno natural, como serpientes o animales salvajes,
etc.)
v. 	En qué grado condiciona la capacidad de realizar otras
actividades, como el estudio, eventos sociales, trabajo
remunerado, actividades agrícolas, acción colectiva/
individual, ocio, en programas y formaciones, etc.
(escoja uno o dos para añadir a la tabla)
vi.	En qué grado genera un comportamiento nocivo, como
críticas, humillación, violencia, exposición a varios tipos
de peligros (como palizas, acoso físico y sexual,
violaciones, etc.) (escoja uno o dos para añadir a la
tabla).
c) Explique el significado de los puntos:
i. 3
 puntos: actividad más difícil o con mayor impacto
negativo.
ii. 2
 puntos: actividad manejable o con impacto negativo
medio.
iii.1 punto: actividad sencilla, con impacto negativo mínimo
o inexistente.

Tabla 14: Matriz de clasificación de las actividades problemáticas
Pobreza de tiempo

Movilidad

Salud

Otro efecto, por
ejemplo educación

Otro efecto, por
ejemplo críticas,
humillación

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
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Consejos para la facilitación:
Pregunte muchas veces “por qué”. ¿Por qué lleva tanto
tiempo preparar la comida? ¿Ocurre esto en todos los
hogares o solo en algunos? ¿Cuáles son las actividades que
más limitan tus movimientos? ¿Cómo afectan a la salud estas
actividades? ¿A qué tipos de peligros se enfrentan las
mujeres cuando desempeñan actividades de cuidados en la
casa o fuera, por ejemplo, al recoger leña o agua, preparar la
comida, supervisar a los niños/as o a personas adultas
dependientes?

Tenga en cuenta que algunos problemas pueden surgir de la
actividad simultánea o de la responsabilidad de supervisar, y
no de la actividad principal. Por ejemplo, es posible que
preparar la comida y planchar para una vecina no limite la
movilidad de una mujer, pero la actividad simultánea o la
supervisión de alguien dependiente puede hacer que cocinar
o planchar sea difícil, limite la movilidad y que sea muy duro
realizar tareas de trabajo remunerado.
d) Reúna a los grupos.
e) Pida a cada grupo que presente y explique la clasificación
que haya hecho.

Tabla 15: Ejemplo de matriz de clasificación – análisis comparativo de la “carga” de los
cuidados para las mujeres
Pobreza de
tiempo

Movilidad

Salud

Otros efectos, por ejemplo, la educación de las
niñas, la capacidad de las mujeres para
participar en proyectos de desarrollo/
humanitarios, la capacidad de las niñas de
participar en grupos de jóvenes, y de las
mujeres en el liderazgo, etc.

Otros
efectos, por
ejemplo
críticas

Preparar la comida (incluye
recoger leña)

•••

••

•••

•••

•

Recoger agua

•••

•

•••

•

•

Mantener la casa limpia

••

•

•

•

•

Análisis rápido de los ejercicios 3, 4, 5 y 6
Debatan sobre los principales hallazgos de estos ejercicios.
¿Les sorprenden? ¿Qué han aprendido que no sabían antes?
¿Cómo afecta actualmente el trabajo de cuidados al
bienestar, o a la pobreza en esta comunidad? ¿Qué miembro o
miembros de la familia son responsables o (han asumido la
responsabilidad) del trabajo de cuidados? ¿Es justo,
igualitario o útil el reparto de responsabilidades entre
hombres y mujeres? ¿De qué manera se ha vuelto más o
menos justa la distribución del trabajo doméstico entre
hombres y mujeres, y entre niños y niñas? Si no ha sido así,
¿cuál ha sido la razón? ¿Qué consecuencias tiene para las
niñas el tener que dedicar esa cantidad de horas al trabajo
doméstico, comparado a los niños? ¿Qué políticas públicas,

prácticas de los empleadores o eventos externos han
afectado más (ya sea positiva o negativamente) a los
patrones en el trabajo de cuidados? ¿Qué actividades de
cuidados presentan más problemas para las mujeres, y por
qué? ¿Qué actividades de cuidados presentan más problemas
para los hombres, y por qué? ¿Qué preocupaciones
importantes están surgiendo? ¿Qué factor externo se
destaca como más importante en vuestro contexto
específico? ¿Se ha hecho algo para remediar esto? ¿Qué?
Deje claro que en los siguientes ejercicios se identificarán
ideas para abordar los problemas, y se desarrollarán
propuestas pertinentes y factibles para esta comunidad.
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Ejercicio 7: Mapear infraestructuras y
servicios que apoyan el trabajo de
cuidados
Este ejercicio analiza las infraestructuras y servicios que
sirven de apoyo para el trabajo de cuidados en la comunidad.
Objetivo:
Identificar las diferentes categorías de infraestructuras y
servicios para apoyar el trabajo de cuidados

Pregunta clave:
¿Qué apoyo, infraestructuras, servicios (incluidos los
proveedores de servicios y las prácticas de los empleadores)
te ayudan a cuidar de las personas o con las tareas
domésticas? Véase al anexo 2 para más preguntas de sondeo.
Procedimiento:
Primero, presente el diagrama de “diamante del cuidado”5
(imagen 3), que debe preparar el equipo de facilitación con
anterioridad.

Imagen 3: El “diamante del cuidado” (Fuente: Razavi, 2007)
HOGAR
Trabajo de cuidados no remunerado

MERCADO
Trabajadoras/es domésticos
remunerados, prestaciones
médicas del empleador, bajas/
licencias

ESTADO
Agua, electricidad,
legislación, centros
de salud, protección social

SOCIEDAD CIVIL
Servicios para las personas mayores, asesoramiento para personas con VIH, servicios diurnos

El diamante del cuidado muestra las cuatro categorías de
actores que pueden brindar apoyo, infraestructuras y
servicios para el cuidado:
1) Hogares/familia;
2) Mercados/empleadores;
3) Estado/municipio; y
4) ONG/organizaciones religiosas/grupos comunitarios.
Esta herramienta servirá para ampliar el panorama de la
discusión sobre el trabajo de cuidados más allá del hogar,
prestando atención ahora a otros actores locales e
institucionales.
Luego se realiza el siguiente ejercicio:
1. Pídales que marquen con alguna señal los principales
lugares donde viven y trabajan. Los puntos de referencia
deben abarcar un gran círculo. Luego pídales que marquen
todas las instalaciones, servicios e infraestructuras a las
que acceden o utilizan con el fin de facilitar el trabajo de
cuidados que deben desempeñar: puntos de abastecimiento
de agua, una clínica u hospital, una escuela o guardería,
puntos donde abastecerse de combustible, medios de
transporte que utilizan para desplazarse hasta los servicios
públicos, molinos de grano, almazaras, la casa de los
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abuelos, la consejería para las personas con VIH, tiendas
donde comprar alimentos o artículos de limpieza o contratar
servicios remunerados de lavado y planchado. Puede utilizar
un color distinto para cada categoría de cuidados.
2. Dibuje otro círculo exterior, más grande que el primero, y
pídales que representen (en color verde) los servicios que no
son visibles en la comunidad, pero que existen. Esto puede
incluir los servicios que brinda la comunidad (p. ej.:
organizaciones religiosas, ONG, el consejo de ancianos), o
servicios que brinda el municipio o el Estado (p. ej.: subsidios
/protección social, pensiones por vejez), o que brinda el
mercado (p. ej.: pequeñas empresas que venden comida
preparada o que lavan ropa, empleadores que pagan por
servicios de guardería, o servicios de salud o maternidad).
3. Dibuje un tercer círculo exterior (más grande que los
anteriores) y pídales que reflexionen sobre lo que “desearían
tener” para complementar o mejorar lo que ya existe (esto
deberá escribirse en rojo). Aquí pueden incluirse nuevos
servicios o infraestructuras, así como equipamiento más
eficiente, sistemas de innovación social, servicios más
fáciles de usar, etc.

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA: CONJUNTO DE EJERCICIOS SOBRE EL ANÁLISIS RÁPIDO DE LOS CUIDADOS

Imagen 4: Mapeo de las infraestructuras y servicios que apoyan el trabajo de cuidados a
nivel de la comunidad
Infraestructuras y servicios a los que desearían tener acceso

Infraestructuras y servicios que no son visibles pero que existen
Principales infraestructuras y servicios que apoyan el trabajo de cuidados, a los que tienen
acceso en la actualidad

Consejos para la facilitación:
Llevar a cabo un mapa de la comunidad puede requerir
mucho tiempo. Es mejor hacerlo cuando hay un número
relativamente grande de participantes (más de 12). Intente

identificar dentro del grupo a personas que sean buenas
para dibujar, escuchar, sintetizar información, y confíe en
ellas para extraer la información del grupo y para hacer el
mapa.

Imagen 5: Mapa comunitario de infraestructuras y servicios que apoyan el trabajo de
cuidados (paso 1)
Centro comunitario

Molino de arroz

Bomba de agua

Vecinos
Asistente de enfermería
remunerado

Casa de los abuelos

Escuela religiosa
Almazara
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Ejercicio 8: Proponer soluciones para
abordar los problemas del trabajo de
cuidados
Este ejercicio ayudará a los y las participantes a reflexionar
acerca de opciones de intervención para abordar los
aspectos problemáticos del trabajo de cuidados. Es
fundamental que el debate concluya con maneras creativas
e inspiradoras de que las comunidades aborden las
actividades problemáticas de cuidados, en lugar de finalizar
exponiendo los problemas.
Objetivo:
Identificar y clasificar las opciones para hacer frente a los
problemas en los patrones actuales del trabajo de cuidados,
y en especial, para reducir las dificultades de las mujeres en
sus tareas de cuidados.
Preguntas clave:
¿Qué opciones existen para reducir las dificultades y
redistribuir las tareas de cuidados? ¿Cómo puede
redistribuirse el trabajo de cuidados dentro de los hogares, o
transferirse de las familias al Estado o a otras entidades?
Procedimiento:
Utilice los resultados de los ejercicios 5, 6 y 7.
a) Generar una discusión sobre las opciones para reducir y
redistribuir el trabajo de cuidados.
Preguntas de sondeo:
• ¿Qué formas de innovación social (trabajo compartido, apoyo
para cuidar de los niños/niñas) o tecnológica (molinos,
lavadoras) podrían implementarse o desarrollarse a fin de
reducir el tiempo y el esfuerzo que las familias invierten en
las tareas de cuidados dentro de esta comunidad u
organización? De ser posible, haga una lista.
• ¿Cómo puede redistribuirse el trabajo de cuidados entre los
miembros del hogar (hombres y mujeres/niños y niñas/
diferentes generaciones), sin aumentar la carga de trabajo
de las niñas y mujeres mayores para lograr una mejor
distribución de esta carga entre los miembros del hogar y
reducir las responsabilidades que tienen al respecto las
mujeres y las niñas?
• ¿Cómo puede transferirse el trabajo de cuidados de las
familias en situación de pobreza a los Gobiernos y/o
empleadores? ¿Qué conjunto de cambios consideran
necesarios las comunidades para contribuir sustancialmente
al bienestar y el empoderamiento de las mujeres? ¿Qué
funcionarios e instituciones (Gobiernos, empresas,
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asociaciones de comercio, ONG, organizaciones religiosas)
deberían asumir más responsabilidades en cuanto a la
provisión del trabajo de cuidados? ¿A quién se le podría pedir
que tome decisiones para proporcionar apoyo o invertir
recursos con el fin de reducir y redistribuir el trabajo de
cuidados? ¿Qué funcionarios e instituciones estarían más
dispuestos a invertir en el trabajo de cuidados? ¿Podrían
estos “aliados” ayudar a influenciar a otros para que
inviertan en el trabajo de cuidados?
• ¿Qué otros recursos, instituciones, servicios o subsidios
pueden movilizarse para reducir las dificultades y los costos
del trabajo de cuidados que se lleva a cabo en los hogares?
Utilice el mapa comunitario o el diamante del cuidado para
indagar sobre la conveniencia y eficiencia de los servicios y
las infraestructuras existentes.
b) Clasifique estas opciones según los beneficios que se
asocian con cada una
a) Comience por discutir los criterios para clasificar las
opciones identificadas anteriormente.
b) ¿ Qué es lo que constituye una “buena opción” para las
personas participantes? Discutan los posibles criterios (en
la primera columna de la Matriz de clasificación de
soluciones -tabla 16- que aparece más abajo, pueden
encontrarse algunas ideas para comenzar la discusión).
Permita que el grupo añada otros criterios.
c) Una vez que se hayan establecido los criterios:
• Incluya las opciones en la matriz;
• Examine cada una de las opciones y compruebe si son
factibles y si podrían generar un impacto positivo, utilizando
las subcategorías;
• Explique lo que significan los puntos:
3 puntos - totalmente de acuerdo,
2 puntos - de acuerdo,
1 punto - en desacuerdo,
0 puntos - totalmente en desacuerdo.
• Complete la matriz de manera colectiva preguntando siempre
a los y las participantes “por qué” han decidido clasificar de
esa manera las diferentes opciones.
De ser necesario, es posible añadir categorías adicionales a
la matriz, en función de lo relevantes que sean respecto a su
evaluación de la viabilidad.
Muchas gracias a todos y todas
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Tabla 16: Matriz de clasificación de soluciones: clasificación de las opciones para
reducir y redistribuir el trabajo de cuidados
1

2

3

4

¿Es viable económicamente?
¿Es aceptable socialmente?
¿Es factible?
¿Permite que las mujeres ahorren tiempo?
¿Mejora la calidad de vida de las mujeres (en términos de salud, movilidad o seguridad)?
¿Mejora la calidad de vida de la familia?
¿Es posible gestionar las consecuencias negativas no previstas?

Análisis rápido de los ejercicios 7 y 8
Es posible que le resulte útil utilizar las siguientes preguntas
para reflexionar sobre los resultados de estos dos ejercicios:
¿Qué servicios, infraestructuras o equipamiento resultan más
importantes para ayudar a las familias con el trabajo de
cuidados? ¿Qué se está consiguiendo con estos ejercicios?
¿De qué manera puede servir el abordar el trabajo de
cuidados para reducir la pobreza y aumentar el bienestar de
esta comunidad? ¿Qué instituciones o líderes deberían estar
implicados? ¿Están los hombres dispuestos a considerar su
propio rol en la provisión de cuidados? ¿Las normas de
género son fijas, o existe cierta flexibilidad? De existir, ¿en

qué ámbitos se puede encontrar flexibilidad y posibilidades
de cambio? ¿Qué medidas pueden adoptar las mujeres para
provocar cambios en sus propios hogares? ¿Qué categorías
de mujeres (como “mujeres mayores” o “mujeres que han
recibido una educación”) pueden resultar más influyentes?
¿Qué tipo de propuestas se pueden formular a nivel de la
comunidad, y por parte de quién? ¿Apoyarían los hombres de
esta comunidad una petición claramente articulada para que
se destinen más fondos públicos a infraestructuras para
facilitar el trabajo de cuidados (como molinos eléctricos o
guarderías)? ¿Dónde están los principales obstáculos, y
dónde vemos grandes posibilidades de cambio para
redistribuir las tareas de cuidados?

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA: CONJUNTO DE EJERCICIOS SOBRE EL ANÁLISIS RÁPIDO DE LOS CUIDADOS
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4. CONCLUSIÓN
Comentarios finales del grupo sobre el proceso de Análisis
Rápido de los Cuidados.
Preguntas clave:
¿Qué pasos te gustaron más? ¿Te resultó difícil participar en
el proceso en algún momento? ¿Qué has aprendido? ¿Ha
cambiado de alguna manera este proceso tu manera de
entender el trabajo de cuidados? ¿Ha cambiado tu manera de
ver la división del trabajo en función del género? ¿Consideras
que deben tomarse medidas al respecto dentro de tu
comunidad u hogar? Si así fuese, ¿cuáles serían tus
propuestas? ¿Qué piensas que podrías hacer en su propia
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vida cotidiana? ¿Crees que las autoridades locales estarían
dispuestas a ayudar mejorando las infraestructuras con el fin
de facilitar las tareas de cuidado a las familias? ¿Cómo podrá
el grupo darle seguimiento a esta discusión, o llevar los
resultados de estas discusiones a otros grupos,
organizaciones o comités? Saque conclusiones de las
mejores soluciones. Si dispone de tiempo, establezca
medidas o determine las actividades de seguimiento: quién
hará qué y cuándo, con el fin de utilizar los resultados del
RCA y/o de implementar las propuestas de carácter
prioritario.
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ANEXO 1: EJEMPLOS DE TRABAJO DE CUIDADOS NO REMUNERADO
Trabajo doméstico
Preparar la comida
Comprar comida/esperar turno
Recoger alimentos preparados para alimentar a la familia
Preparar alimentos: moler, machacar, pelar, cortar...
Cocinar
Servir la comida
Esperar a que el esposo termine de comer
Lavar los platos
Conservar alimentos
Calentar la comida
Llevar comida a familiares/jornaleros
Esperar en fila para conseguir suministros alimentarios
(p.ej.: en un contexto humanitario)
Agua
Ir a recoger agua
Limpiar el pozo
Almacenar y administrar el agua
Calentar agua para que el esposo se bañe
Hervir agua para beber o cocinar
Ir a pagar la factura del agua (entornos urbanos)
Esperar en fila para conseguir el suministro diario de agua
(p.ej.: en un contexto humanitario)
Provisión de combustible/energía
Recoger leña
Talar árboles
Cortar leña
Encender lumbre
Preservar el fuego
Comprar parafina
Encender las lámparas
Limpiar las lámparas
Cargar la batería solar
Ir a pagar la factura de la electricidad o comprar un bono
de electricidad (en entornos urbanos)
Limpieza del espacio
Limpiar la casa
Barrer el piso
Barrer todo el recinto
Fregar/
limpiar/abrillantar/frotar el piso
Decorar la casa
Ordenar/organizar/
la casa o el recinto y cuidar de la huerta
Hacer la cama
Ir a comprar productos de limpieza (en entornos urbanos)
Tirar la basura
Limpiar/vaciar las aguas residuales

Cuidado directo de personas
Cuidar de menores
Llevar a los niños y niñas a la escuela
Llevar a los niños y niñas al hospital
Atender a los niños y niñas
Cuidar de los niños y niñas cuando enferman
Peinar a los niños y niñas y cortarles el pelo
Bañar a los niños y niñas
Dar de comer a los niños y niñas
Jugar con los niños y niñas
Educar a los niños y niñas
Proporcionar apoyo emocional
Supervisar a los niños y niñas/tener la responsabilidad de
cuidar de ellos y ellas
Evitar que los niños y niñas jueguen en zonas peligrosas o
sucias
Preparar a los niños y niñas para ir a la escuela o irse a la
cama
Cuidado de personas adultas dependientes
Cuidar de personas enfermas, lesionadas/heridas,
discapacitadas o vulnerables
Llevar a personas al hospital
Llevar alimentos a personas hospitalizadas
Ayudar a familiares enfermos con las tareas del hogar o la
huerta
Proporcionar apoyo emocional/escuchar los problemas de
otras personas
Bañar y dar de comer a una persona enferma
Cuidado de los miembros de la comunidad
Transportar las pertenencias de las personas ancianas
Cuidar de familiares o vecinos dependientes o de edad
avanzada
Limpiar el pozo, la calle o los aseos de la comunidad
Supervisar o cuidar de los niños y niñas de otras personas
Trabajar de manera no remunerada preparando comida en
escuelas o preparándola y llevándola hasta allí
Ayudar a cocinar de manera no remunerada para funerales
o bodas, o preparar dichos eventos
Resolver disputas y aconsejar a otras personas
Ejercer de trabajador/a sanitario/a y de cuidador/a
doméstico/a de manera no remunerada
Proporcionar apoyo emocional/escuchar a otras personas
Proporcionar apoyo moral a enfermos/as crónicos/as
Proporcionar apoyo emocional a familiares que sufren
estrés o depresión
Proporcionar apoyo a las personas que han perdido a un
ser querido

Cuidado de la ropa
Lavar la ropa
Secar y doblar la ropa
Remendar la ropa
Planchar la ropa
Comprar ropa

METODOLOGÍA PARTICIPATIVA: CONJUNTO DE EJERCICIOS SOBRE EL ANÁLISIS RÁPIDO DE LOS CUIDADOS
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ANEXO 2: LISTA DE PREGUNTAS DE SONDEO PARA LOS
DIFERENTES EJERCICIOS
Enfoque

Preguntas de sondeo apropiadas para cada discusión en grupo

¿Por qué?
Desentrañar
las normas
y creencias
de género

Ejercicio 1: ¿Para quiénes cocinas en tu hogar? ¿Alguna vez les llevas comida a los vecinos? ¿Por qué
cuidas de esta(s) persona(s)? ¿Cuidas de algún niño o niña de tu familia? ¿Quién cuida a tus hijos o hijas
cuando te enfermas? ¿Cuidas a niños o niñas de otras personas, además de los tuyos? ¿Qué dichos
locales hay sobre los niños o niñas que están “bien cuidados” o “mal atendidos”? ¿Cómo afecta esto a su
desarrollo? ¿Qué “elogios” obtienen las mujeres, los hombres, las niñas y los niños por su papel de
cuidadores o por su cuidado? ¿Cuidas de algún adulto dependiente? ¿Alguna vez cuidas de personas
enfermas que no viven en tu misma casa? ¿Qué dice la gente de las familias que cuidan bien o mal de las
personas mayores? ¿A quiénes proporcionas apoyo moral? ¿Qué sucede con los hombres? ¿Cuáles son las
características de las familias que tienen el tiempo y los recursos suficientes para llevar a cabo tareas de
cuidados como cocinar, limpiar o escuchar a otras personas? ¿Cuáles son las características de las
familias que no disponen del tiempo ni de los recursos suficientes? ¿Quién cuida de ti? ¿Por qué cuidan de
ti estas personas/por qué no cuidan más de ti estas personas?
Ejercicio 2: ¿Por qué en tu comunidad hay diferencias en el tiempo que las mujeres y los hombres
invierten en el trabajo de cuidados? ¿Qué impacto tienen tus responsabilidades de cuidados en tu
capacidad para llevar a cabo actividades de trabajo remunerado o para ganarte la vida?
Ejercicio 3: ¿Las niñas ayudan a cocinar? ¿y a lavar la ropa? ¿Los niños van a recoger agua? ¿Quién cuida
de las personas de la familia cuando se enferman? ¿Quién les da apoyo moral cuando están en crisis? ¿Se
espera que tú hagas este tipo de trabajo? ¿Qué sucede si no logras proporcionar los cuidados esperados?
¿Puedes obtener el apoyo de otros miembros del hogar? ¿Para qué tareas de cuidados nunca recibes
apoyo? ¿Por qué? ¿Por qué no?
Ejercicio 4: ¿Qué normas sociales explican los hallazgos de los ejercicios 2 y 3? ¿Se ha producido algún
cambio en estas normas sociales en los últimos diez años? ¿Cuál? ¿Alguna vez se ha discutido esto en su
hogar o comunidad? ¿Qué roles de cuidados se espera/no se espera que hagan los hombres? ¿Cuáles te
gustaría que desempeñasen tus hijos? ¿Hay dichos locales sobre “buenas mujeres” o “malas madres/
esposas”? ¿Y sobre “buenos hombres” o “malos padres/esposos”? ¿Y sobre niños/hombres que
desempeñan ciertas tareas de cuidados? ¿Por qué? ¿Cómo te imaginas que puedan cambiar estos
dichos?
Ejercicios 6 y 7: En aquellas comunidades donde se están proponiendo infraestructuras o servicios para
que las mujeres no tengan que trabajar tanto, ¿la falta de estas infraestructuras o servicios se considera
un problema de la comunidad? ¿Por qué?/¿por qué no? ¿Cuál ha sido la respuesta a las propuestas de
inversión en estas infraestructuras o servicios? Si esto fuera una inversión para facilitar el trabajo que se
considera “de los hombres”, ¿sería diferente la respuesta?
Cuando se propone redistribuir el trabajo en el hogar:

¿De qué
actividades se
trata
y qué
porcentaje del
tiempo
representan?
Explorar
el empleo del
tiempo
y la
eficiencia del
trabajo
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Ejercicios 3, 4 y 5: ¿Qué actividades de cuidados ocupan la mayor parte de tu tiempo en un día o semana
normal? ¿Qué factores aumentan la cantidad de tiempo que tienes que dedicar a esta tarea? ¿Qué familias
de la comunidad dedican menos tiempo a esta tarea? ¿Hay otras comunidades que dispongan de
infraestructuras o servicios que puedan facilitar esta tarea? ¿Qué hacen o a qué tienen acceso? ¿Qué
actividades de cuidados desempeñas mientras haces otras cosas (trabajo remunerado, ocuparte de la
huerta, controlar un negocio, etc.)? ¿Quién desempeña la mayoría de las tareas de cuidados? ¿Por qué?
¿Dentro del hogar, quién lleva a cabo el trabajo más importante y valorado? ¿Por qué? ¿El trabajo más
importante y valorado es también el más duro? ¿Por qué? ¿Quién determina qué tareas desempeña cada
persona dentro del hogar o la comunidad? ¿Quién desempeña la mayor parte de las tareas difíciles? ¿En
qué períodos del año resulta más difícil ocuparse de las tareas de cuidados? ¿Qué han intentado
(individual o colectivamente) para reducir el tiempo que dedican a sus diversas actividades de cuidados/
tareas del hogar? ¿Qué te gustaría comprar? ¿Qué te gustaría poder hacer de otra manera?
Ejercicio 5 y 6: ¿En qué actividades de cuidados inviertes más tiempo en temporada de lluvias o cuando
hay inundación? ¿Y cuando hay sequía? ¿Cuando hay violencia política? ¿Por qué? ¿Tienes que recorrer
distancias más largas para recoger leña? ¿Tienes que dedicar más tiempo a recoger agua para lavar la
ropa? ¿Tienes que tomar un desvío en el camino para evitar el riesgo de sufrir violencia o una agresión?
¿Qué les sucede a las mujeres que fracasan a la hora de llevar a cabo las tareas de cuidados esperadas?
Si tienes que dedicar más tiempo a lavar o a secar la ropa, ¿cómo haces para cuidar a los niños y niñas
al mismo tiempo?
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Enfoque

Preguntas de sondeo apropiadas para cada discusión en grupo

¿Qué
ha cambiado?
Explorar
los escenarios
iniciales y los
posteriores

Ejercicio 5: Elija algunas responsabilidades de cuidados que antes fueran “muy distintas”. ¿Cómo han
cambiado estas responsabilidades de cuidados? (Por ejemplo, si las comparamos con cómo era la
situación antes del desplazamiento, o antes de que subieran los precios, antes de la sequía, cuando la
escuela/guardería estaba abierta, antes de la construcción de la presa, cuando se abrió o se cerró la
clínica, antes del conflicto, o cuando era más fácil conseguir un empleo remunerado). ¿Qué ha cambiado
en tu forma de organizar las actividades diarias de cuidados? ¿Ha cambiado el tiempo que necesitas para
completar estas tareas? ¿Cómo ha cambiado el apoyo que recibes a la hora de desempeñar las actividades de cuidados? ¿Cómo han cambiado los roles y responsabilidades de cuidados dentro de la familia?
¿Cómo ha respondido la comunidad?
Ejercicio 6: ¿Qué tareas requieren demasiado tiempo? ¿Con qué tareas diarias no te sientes cómodo/a, te
desaniman o te disgustan (en contraste con otras tareas que te parecen más agradables)? ¿Qué actividades diarias de cuidados te parecen más difíciles de gestionar? ¿Cuáles son los principales problemas?
¿El tiempo que dedican a las tareas de cuidados? ¿La restricción de movilidad asociada a tareas específicas (como cuidar de niños y niñas, personas enfermas o ancianas)? ¿Algún elemento causa incomodidad
física o mental? ¿O impide asistir a las reuniones de la comunidad?
Ejercicios 6 y 7: ¿Qué ha cambiado en cuanto a los servicios disponibles para la prestación del trabajo de
cuidados? ¿Han cambiado las condiciones para acceder a estos servicios? ¿Se han visto afectados estos
servicios por recortes presupuestarios, cambios ambientales o disturbios políticos? ¿La comunidad ha
llevado a cabo alguna respuesta organizada como resultado de estos cambios?
Ejercicio 7: ¿Dónde consigues agua para cocinar y lavar? ¿Dónde dejas a tus hijas e hijos pequeños
cuando realizas trabajos remunerados, dedicas tiempo al negocio familiar o realizas tareas agrícolas?
¿Hay alguna organización local que ofrezca servicios para las mujeres? ¿Alguien paga por servicios de
cuidado de la infancia en tu comunidad? ¿Las empresas locales dan permisos remunerados por enfermedad o por maternidad? ¿Hay entidades del Gobierno que brinden apoyo o equipamiento para el cuidado de
familiares ancianos, discapacitados o enfermos?

¿Cuáles serían
los beneficios?
Explorar
las opciones
para lograr
un cambio en
las políticas

Ejercicio 8: ¿Cómo cambiaría tu situación el hecho de tener acceso a una bomba de agua (o a una cocina
mejorada, lavaderos, red de electricidad, mejores molinos de grano, etc.)? ¿Cuántos minutos/horas
podrías ahorrar en las diferentes tareas? ¿El tiempo sería la única diferencia? ¿O también habría ventajas
respecto a tu salud y descanso? ¿Tienes que cocinar diferentes tipos de alimentos? ¿Han cambiado las
tareas, actividades y el tiempo de estudio de los niños y niñas? Si hubiera guardería en su localidad, ¿qué
niños y niñas asistirían, y por qué? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de tener a sus hijos e hijas
en la guardería? ¿Qué dirían las personas que se oponen al cambio? (p. ej., ¿podrían decir que las mujeres
cuyos hijos e hijas van a la guardería son “madres vagas”?) ¿A qué tareas/actividades dedicarías más
tiempo? ¿Tendrías tiempo para ir con más frecuencia al mercado a vender tus productos? Si en tu
comunidad se impartieran clases nocturnas para aprender a leer y escribir, ¿qué condiciones necesitarías
para poder asistir?
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ANEXO 3: FORMULARIO PARA LA DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN BÁSICA
Participantes (incluya el número de mujeres y de hombres y sus edades):

Lugar

Facilitadores y facilitadoras (incluya sus nombres y su sexo, además del nombre de la organización a la que pertenecen):

Observadores y observadoras (incluya sus nombres y su sexo, además del nombre de la organización a la que pertenecen):

¿Quién se encargará de la documentación? (incluya sus nombres y su sexo, además del nombre de la organización a la que
pertenecen):

INTRODUCCIÓN
¿Cómo se tradujo, explicó y entendió el término “trabajo de cuidados”?

¿Qué otros comentarios hicieron los y las participantes?

EJERCICIO 1: ROLES DEL TRABAJO DE CUIDADOS Y RELACIONES
En todas las secciones deberá registrar las palabras exactas que utilizaron los y las participantes y especificar su nombre,
sexo y edad.
1) DOCUMENTACIÓN
Tome fotografías de los diagramas de “¿A quiénes cuidas?”
2) COMPRENDER EL “TRABAJO DE CUIDADOS”
Asegúrese de que se registran las palabras exactas que utilizaron los y las participantes y que se incluye su nombre, sexo y
edad.
a) Comentarios sobre quién desempeña las diferentes tareas de cuidados (mujeres, hombres, niñas, niños, etc.)
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b) Comentarios sobre el valor del trabajo de cuidados.

c) Historias

3) PREGUNTAS Y DESACUERDOS
Preguntas y desacuerdos que surgieron en el debate (y detalles de quién aportó información, incluyendo, de ser posible, su
nombre, sexo y edad – p.ej.: ¿discrepaban las mujeres menores de 25 años con los hombres de una edad más avanzada
respecto al tiempo que se dedica al cuidado de los niños y niñas?)

EJERCICIO 2: EMPLEO DEL TIEMPO
1) DOCUMENTACIÓN
Conserve TODAS las fichas de los y las participantes de recuento individual de las actividades cotidianas que realizan en un día
y de los símbolos de las categorías. Tome fotografías del rotafolios en el que el grupo incorporó/estimó las horas de trabajo.
2) PARA LAS MUJERES: ¿Qué dijeron las mujeres sobre la estimación de las horas de trabajo? ¿Qué categorías diferentes de
mujeres había (p.ej.: aquellas con un empleo remunerado y aquellas que no lo tienen, aquellas que tienen hijos/hijas y las
que no los tienen)?

3) PARA LAS MUJERES: ¿Cuáles fueron los debates y los desacuerdos desde la perspectiva de las mujeres?

4) PARA LOS HOMBRES: ¿Qué dijeron los hombres sobre la estimación de las horas de trabajo? ¿Qué categorías diferentes de
hombres había (p.ej.: aquellos con trabajo remunerado y aquellos sin él, aquellos con hijos/hijas y sin ellos)?

5) PARA LOS HOMBRES: ¿Cuáles fueron los debates y los desacuerdos desde la perspectiva de los hombres?

6) DISCUSIONES Y DEBATES
Compare las discusiones y debates de los hombres y de las mujeres.

7) ¿Qué dijeron las mujeres y los hombres cuando se presentaron los resultados del empleo del tiempo a todo el grupo?

8) PARA FACILITADORES Y FACILITADORAS: DIFICULTADES DEL EJERCICIO
¿Qué dificultades o debates surgieron al llevar a cabo este ejercicio?
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EJERCICIO 3: DISTRIBUCIÓN DE LOS ROLES DE CUIDADOS
1) DOCUMENTACIÓN
Tome una fotografía de la matriz de clasificación de actividades de cuidados que creó el grupo (incluyendo una fotografía
del proceso de creación).
2) EL ENFOQUE DEL EJERCICIO
¿Qué hizo que los facilitadores y facilitadoras y los y las responsables escogieran este ejercicio? ¿Cuál fue el objetivo y qué
interés tenían?

¿En qué tareas de cuidados se centraron más?

3) CREENCIAS
¿Por qué existen patrones de género y edad?

¿Qué dijeron los y las participantes sobre las creencias y expresiones que justifican que mujeres, hombres, niñas y niños
lleven a cabo diferentes tareas? (Incluya qué dijo cada persona, p.ej.: si los hombres jóvenes argumentaron que a las
mujeres se les daban mejor las tareas de cuidados por naturaleza, o si las mujeres mayores dijeron que se consideraba
irrespetuoso pedir a los hombres que realizaran ciertas tareas...)

4) ACUERDOS
¿En qué aspectos estaba de acuerdo todo el grupo?

5) DEBATES
¿Qué aspectos se debatieron? ¿Qué dijeron los y las participantes?

EJERCICIO 4: NORMAS SOCIALES
1) DOCUMENTACIÓN
Tome fotografías de los materiales que documentan las discusiones y debates y consérvelos.
2) EL ENFOQUE DEL EJERCICIO
¿Qué hizo que los facilitadores y facilitadoras y los y las responsables escogieran este ejercicio? ¿Cuál fue el objetivo y qué
interés tenían?

3) HISTORIAS/COMENTARIOS ¿Qué dijeron los y las participantes sobre las percepciones de las actividades de cuidados: qué
actividades encontraron útiles y cuáles no, cuáles les gustaron y cuáles no, cuáles les parecieron complejas y valiosas?
Registre las palabras exactas que utilizaron los y las participantes. (Asegúrese de que se citan las palabras exactas de los
y las participantes y que se incluye el nombre, el sexo y la edad de las personas que dan su testimonio).
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¿Qué dijeron los y las participantes sobre los roles que la comunidad espera que asuman las mujeres y los hombres y la
razón por la que es así? Registre las palabras exactas. (Asegúrese de que se citan las palabras exactas de los y las
participantes y que se incluye el nombre, el sexo y la edad de las personas que dan su testimonio).

¿Qué dijeron los y las participantes sobre las mujeres y los hombres de la comunidad que no desempeñan los roles
esperados y por qué es así? Registre las palabras exactas. ¿Qué dijeron los y las participantes sobre las mujeres y hombres
que se comportan de la manera “correcta” y a aquellos y aquellas que no lo hacen? (Asegúrese de que se citan las palabras
exactas de los y las participantes y que se incluye el nombre, el sexo y la edad de las personas que dan su testimonio).

¿Cómo describieron los y las participantes los roles laborales de las mujeres y de los hombres? Registre las palabras
exactas. (Asegúrese de que se registran las palabras exactas de los y las participantes y que se incluye el nombre, el sexo y
la edad de las personas que dan su testimonio).

¿Qué normas relacionadas con el trabajo de cuidados parecen estar cambiando? ¿En qué circunstancias eran aceptables
las expectativas no tradicionales en torno a los roles de género y el trabajo de cuidados?

4) ACUERDOS Y DESACUERDOS
Registre cualquier acuerdo o desacuerdo que se haya producido entre mujeres y hombres respecto a cómo han cambiado
sus roles y valores culturales (o están cambiando).

5) PARA FACILITADORES/AS Y OBSERVADORES/AS
¿Tienen algún comentario sobre este ejercicio?

EJERCICIO 5: CAMBIOS EN LOS CUIDADOS
1. DOCUMENTACIÓN
Tome fotografías de los materiales que documentan las discusiones y debates y consérvelos.
2. EL ENFOQUE DEL EJERCICIO
¿Qué hizo que los facilitadores y las facilitadoras y los y las responsables escogieran este ejercicio? ¿Cuál fue el objetivo y
qué interés tenían?

3. HISTORIAS/COMENTARIOS
¿Qué dijeron los y las participantes sobre los cambios en los patrones del trabajo de cuidados? Registre las palabras
exactas. (Asegúrese de que se registran las palabras exactas de los y las participantes y que se incluye el nombre, el sexo y
la edad de las personas que dan su testimonio).
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4. ACUERDOS
¿Qué problemas identificó el grupo?

Otros problemas sobre los que se habló en los debates de grupo

5. PARTES A LAS QUE IMPLICAR EN LAS ACTIVIDADES DE INFLUENCIA E INCIDENCIA
¿Qué grupos, organizaciones, funcionarios públicos o agentes del sector privado se mencionaron por tener una función
importante a la hora de lograr de los cambios propuestos?

6. DEBATES/REFLEXIONES
¿Qué novedades ha habido? ¿Qué ha resultado controvertido? ¿Qué aspectos ha habido que explicar más a fondo?

EJERCICIO 6: ACTIVIDADES PROBLEMÁTICAS DEL TRABAJO DE CUIDADOS
1) DOCUMENTACIÓN
Conserve los materiales y rotafolios que hayan utilizado los y las participantes y tome fotografías de ellos.
2) PARA LAS MUJERES:
¿Qué dijeron las mujeres sobre las cuestiones que les plantean problemas (ya sean aspectos generales como el tiempo, la
movilidad, el VIH/SIDA, o tareas concretas como recoger agua, ir a por medicamentos para sus parientes enfermos o cocinar)?

3) PARA LAS MUJERES: ACUERDOS Y RESULTADOS
¿Qué tareas de cuidados identificaron las mujeres como las más problemáticas por consenso? ¿Cuál fue la principal y por qué?

4) PARA LOS HOMBRES:
¿Qué dijeron los hombres sobre las cuestiones que les plantean problemas (ya sean aspectos generales como el tiempo, la
movilidad, el VIH/SIDA, o tareas concretas como recoger agua, ir a por medicamentos para sus parientes enfermos o cocinar)?

5) PARA LOS HOMBRES: ACUERDOS Y RESULTADOS
¿Qué tareas de cuidados identificaron los hombres como las más problemáticas por consenso? ¿Cuál fue la principal y por qué?

6) DEBATE PLENARIO
¿Por qué consideran problemáticas los y las participantes determinadas tareas y responsabilidades? ¿Cuáles son las causas?
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7) DEBATES Y DESACUERDOS
¿Se descubrió algún tipo de patrón por edad o sexo para las diferentes posturas?

8) PARA LOS FACILITADORES/AS Y OBSERVADORES/AS
¿Tienen algún comentario sobre este ejercicio, ya sea sobre el proceso, el contenido, los debates u otras cuestiones?

EJERCICIO 7: SERVICIOS DISPONIBLES
1) DOCUMENTACIÓN
Tome fotografías de los diagramas o mapas de la comunidad y de su proceso de creación.
2) EL DIAMANTE DEL CUIDADO: PREGUNTAS Y COMENTARIOS DE LOS Y LAS PARTICIPANTES
¿Cómo se explicó el “diamante del cuidado”? ¿Qué preguntas y comentarios hicieron los y las participantes?

3) MAPA DE LA COMUNIDAD
¿Qué dijeron los y las participantes sobre las infraestructuras y los servicios existentes en la comunidad que sirven para
ayudar con el cuidado de las personas y con las tareas domésticas? (Registre las palabras exactas de los y las
participantes e incluya el nombre, el sexo y la edad de las personas que dan su testimonio).

4) INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS/PROVEEDORES DE SERVICIOS O PRÁCTICAS DE LOS EMPLEADORES QUE
RESULTARÍAN ÚTILES
¿A qué servicios les gustaría acceder a los y las participantes o qué consideran que necesita la comunidad?

5) PARA FACILITADORES/AS Y OBSERVADORES/AS
¿Tienen algún comentario sobre este ejercicio?

EJERCICIO 8: SOLUCIONES PROPUESTAS
1) DOCUMENTACIÓN
Tome fotografías de los debates, listas y diagramas y conserve los materiales y rotafolios.
2) OPCIONES IDENTIFICADAS
¿Cómo se explicó el ejercicio de “identificar opciones” y qué preguntas hicieron los y las participantes?

3) LLUVIA DE IDEAS
¿Quién propuso qué? (Registre las palabras exactas de los y las participantes e incluya su nombre, sexo y edad).
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4) DISCUSIONES Y DEBATES
¿Qué discusiones y debates tuvieron lugar en relación con las opciones y soluciones que se identificaron? (Registre las
palabras exactas de los y las participantes e incluya su nombre, sexo y edad).

5) CRITERIOS UTILIZADOS PARA CLASIFICAR LAS OPCIONES
¿Qué criterios se propusieron o utilizaron para clasificar las diferentes opciones y soluciones que se debatieron?

6) CLASIFICACIÓN Y PRIORIDADES
¿Qué dijeron los y las participantes a la hora de clasificar las diferentes opciones y soluciones? (Registre las palabras
exactas de los y las participantes e incluya su nombre, sexo y edad).

7) LISTA FINAL DE OPCIONES Y SOLUCIONES
¿Cuál es la lista final de opciones y soluciones que acordaron los y las participantes? (Incluya una fotografía y los puntos
principales).

8) ACUERDOS Y DESACUERDOS
¿Cuáles fueron los acuerdos y desacuerdos? (¿Se descubrió algún tipo de patrón por edad o sexo para las diferentes
posturas?)

9) ACCIONES DE SEGUIMIENTO ACORDADAS
Enumere todas las medidas de seguimiento que identificaron y acordaron los y las participantes.

10) PARA FACILITADORES/AS Y OBSERVADORES/AS
¿Tienen algún comentario sobre este ejercicio, ya sea sobre el proceso, el contenido, los debates u otras cuestiones?

11) CONCLUSIONES
Comentarios a la hora de evaluar el día.

12) APRENDIZAJE
¿Qué ha aprendido de la experiencia de RCA en general?

¿Qué haría de otra manera?
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ANEXO 4: PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES
Esta plantilla está diseñada para facilitar el proceso de elaboración del informe de Análisis Rápido de los Cuidados (RCA),
después de haber llevado a cabo el estudio. La plantilla reflejará algunos, aunque no todos, los detalles del formulario de
documentación que se rellenó a lo largo de los ejercicios del RCA. Presenta una estructura genérica para recoger resultados y
aprendizaje del RCA. Aunque esta es la estructura que proponemos, puede adaptarse en función de las necesidades
específicas. Sin embargo, se recomienda utilizar los principales títulos y tablas en la medida de lo posible para poder
comparar luego los informes de diferentes lugares y países.

A. BORRADOR DE INFORME
1. Introducción
1.1 Contexto general
1.2 Contexto del estudio y del programa (si procede)
1.3 Objetivos del RCA (a nivel de la organización, del proyecto, del programa...)
2. Metodología del RCA
2.1 Compleción de los ejercicios y herramientas de RCA (establecer un plan general de las sesiones)
2.2. Selección, cálculo y perfil de los y las participantes (desagregados en función del sexo, la edad y el estatus social)
2.3 Limitaciones
3. Principales hallazgos
3.1 Introducción: Comprender qué es el trabajo de cuidados no remunerado
3.2 Ejercicio 1: Roles del trabajo de cuidados y relaciones
3.3 Ejercicio 2: Empleo del tiempo
3.4 Ejercicio 3: Distribución de los roles de cuidados
3.5 Ejercicio 4: Normas sociales
3.6 Ejercicio 5: Cambios en el trabajo de cuidados
3.7 Ejercicio 6: Actividades problemáticas del trabajo de cuidados
3.8 Ejercicio 7: Servicios disponibles
3.9 Ejercicio 8: Soluciones propuestas
4. Aprendizaje
4.1 Sobre la formación, la movilización y la preparación del RCA
4.2 Sobre la metodología (diferentes ejercicios con las comunidades)
4.3 Sobre el proceso de planificación, organización y logística
4.4 Los aspectos favorables (debates, facilitación, colaboración con las copartes, el equipo de país, otros compañeros y
compañeras...)
4.5 Los aspectos a mejorar ¿Cuáles fueron los retos (p. ej.: analfabetismo, instalaciones, facilitación, participación de los
hombres, etc.)?
4.6 ¿Qué haría de una manera diferente la próxima vez?
4.7 ¿Qué debates o preguntas añadiría o priorizaría?
5. Conclusiones y recomendaciones
5.1 Principales conclusiones del RCA
5.2 Recomendaciones para el proyecto y la organización
5.3 Próximos pasos (intervenciones, plan de acción para ejercer influencia)
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B. ANEXOS
Anexo 6.1: Fotografías
Anexo 6.2: Lista de tablas
1. Composición de los y las participantes (edad, sexo, ocupación, estado civil)
2.	Definición de las diferentes categorías de trabajo (según las categorías del Conjunto de ejercicios de RCA, incluidos los
símbolos utilizados en las sesiones)
3. Tipos de trabajo y símbolos que los representan
4. Resumen de las respuestas de los y las participantes a la pregunta “¿de quién cuidan?”
5. Tabla-resumen de las horas semanales del grupo de mujeres
6. Tabla-resumen de las horas semanales del grupo de hombres
7. Tabla-resumen conjunta de las horas semanales
8. Distribución de los roles de cuidados según el sexo y la edad
9. Tareas que desempeñan las mujeres y los hombres
10. Impacto de las normas sociales
11. Excepciones: mujeres que no cumplen con el papel que les “corresponde”
12. Excepciones: hombres que no cumplen con el papel que les “corresponde”
13.	Expresiones que se utilizan para referirse a las mujeres y hombres que se comportan de la manera “correcta” y a aquellos
y aquellas que no lo hacen.
14.	Variaciones estacionales en el trabajo de cuidados (registrando especialmente los cambios en la carga y el reparto
desigual de tareas concretas de cuidados)
15.	Diferencias que se perciben en el trabajo de cuidados al producirse un acontecimiento importante en la comunidad y
región (p. ej.: un cambio político, una sequía, un desastre natural, desplazamientos, una guerra, la apertura de una nueva
mina, etc., según corresponda)
16. Las tareas de cuidados que las mujeres consideran más problemáticas
17. Las tareas de cuidados que los hombres consideran más problemáticas
18.	Lista conjunta de las tareas de cuidados que la comunidad considera más problemáticas (se incluirá una lista final
aceptada tanto por las mujeres como por los hombres; si este ejercicio se ha llevado a cabo en una sesión plenaria habrá
que destacar qué actividades han sugerido las mujeres y cuáles los hombres)
19. Valoración de las tareas de cuidados que tanto mujeres como hombres consideran más problemáticas
20.	Resumen de las soluciones propuestas por las mujeres y hombres (habrá que destacar a groso modo qué medidas
apoyaron las mujeres y cuáles los hombres)
21. Clasificación de las soluciones para las actividades de cuidados más problemáticas
22.	Plan de acción para actividades de influencia o incidencia (véase el documento de Directrices para responsables y
facilitadores/as, para comprobar más notas sobre este ejercicio)

C. NOTAS SOBRE CÓMO RECOPILAR LOS HALLAZGOS
En esta sección se ofrecen orientaciones para completar la sección 3 del informe.
Consejos para completar esta sección:
i. En la sección de hallazgos, será útil incluir citas, elementos clave de discusiones y debates, y de acuerdos y desacuerdos
(especificando entre quiénes se produjeron), para cada uno de los ejercicios. El formulario de documentación de hallazgos
ofrece preguntas de sondeo para ayudar a recopilar esta información.
ii. Se recomienda utilizar en el informe las tablas propuestas para poder comparar los datos de diferentes lugares y países. No
obstante, se pueden incorporar otras tablas que vayan a ser útiles para presentar los resultados.
Preguntas clave que pueden resultar útiles a la hora de desarrollar esta sección:
• ¿Qué respuestas se dieron al empleo del tiempo y la desigualdad entre los grupos segregados por edad y sexo?
• ¿Qué roles desempeñaron las normas sociales en las discusiones sobre el RCA? ¿Cómo se manifestaron dichas normas
sociales?
• ¿Qué cambios parecían más aceptados o probables (en cuanto a equipamiento, sensibilización, reparto de
responsabilidades, etc.)?
• ¿Qué soluciones es probable que la comunidad solicite de manera independiente?
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Presentación de tablas
a. Introducción: ¿Qué es el trabajo de cuidados?
Definición de qué es y qué no es trabajo de cuidados
¿Qué es el trabajo de cuidados?

¿Qué no es trabajo de cuidados?

Trabajo doméstico

Cuidado directo de personas

Tome nota y destaque aquellas actividades que los y las participantes clasificaron como tareas de cuidados según el
contexto local, aunque no encajen dentro de la definición universal de trabajo de cuidados, como puede ser “rezar”.

b. Ejercicio 1: Roles del trabajo de cuidados y relaciones - ¿qué es el trabajo de cuidados?
Categorías de trabajo y símbolos que las representan
Categorías de trabajo

Símbolos utilizados (acordados por los y las participantes)

Elaboración de productos para su venta
Servicios remunerados, mano de obra remunerada
Trabajo de cuidados no remunerado
Trabajo no remunerado elaborando productos para consumo
doméstico
Trabajo comunitario no remunerado
Actividades no laborales

Resumen colectivo de las respuestas de los y las participantes a la pregunta “¿de quién cuidan?”
Mujeres
Niñas (menores
de 18 años)

Hombres
Mujeres adultas Mujeres
ancianas

Niños (menores
de 18 años)

Hombres
adultos

Hombres
ancianos

A diario
Semanalmente
Mensualmente
A la hora de analizar los resultados, tome nota del número de personas de las que cuidan las mujeres y los hombres de
manera independiente. Dentro de la clasificación de mujeres/hombres, especifique de quién cuidan las niñas/niños, las
mujeres/hombres adultos y las mujeres/hombres ancianos.
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c. Ejercicio 2: Empleo del tiempo: ¿quién realiza qué tareas de cuidados?
Tabla-resumen de las horas semanales del grupo de mujeres
Categorías de
actividades:
MUJERES6

TOTALES

Principales

Simultáneas

Promedio de
horas
dedicadas a
esta actividad

Multiplicadas
por 7

24

168

Promedio de
horas
dedicadas a
esta actividad

De supervisión
Multiplicadas
por 7

Promedio de
horas
dedicadas a
esta actividad

Multiplicadas
por 7

No cumplimente las casillas grises, ya que no se aplican: las horas de supervisión se indican únicamente en las actividades de
cuidados no remuneradas.

Tabla-resumen de las horas semanales del grupo de hombres
Categorías de
actividades:
HOMBRES

TOTALES

40

Principales

Simultáneas

Promedio de
horas
dedicadas a
esta actividad

Multiplicadas
por 7

24

168

Promedio de
horas
dedicadas a
esta actividad

De supervisión
Multiplicadas
por 7

Promedio de
horas
dedicadas a
esta actividad

Multiplicadas
por 7
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Tabla-resumen conjunta de las horas semanales
Categorías de
Actividades

Principales

Simultáneas

Mujeres

Hombres

Total

TOTALES

168

168

336

Mujeres

Hombres

De supervisión
Total

Mujeres

Hombres

Total

Ejercicio 3: Distribución de los roles de cuidados
Distribución de los roles de cuidados según el sexo y la edad
Actividades
de cuidados

Subcategorías de
actividades de
cuidados

Niña

Niño

Mujer
de mediana
edad

Hombre
de mediana
edad

Mujer
anciana

Hombre
anciano

Preparar la
comida

Recoger leña

••

••

•••

••

•••

••

Moler grano

•••

Lavar los platos

•••

••
•

•••

•••

Leyenda: 3 puntos = a diario; 2 puntos = a veces/una vez por semana; 1 punto = rara vez/una vez al mes; 0 puntos = nunca.

Ejercicio 4: Normas sociales
Percepciones sobre el trabajo de cuidados
Mujeres
Tareas
(¿cuáles son
“trabajo”?)

Agradable/
deseable

Hombres
¿Qué
¿Son necesarias
importancia
habilidades para
tiene?
desempeñarlas?
(comparado
con el trabajo
remunerado)

Agradable/ ¿Qué
deseable
importancia
tiene?

¿Son necesarias
habilidades para
desempeñarlas?

Preparar la comida
Recoger agua y
combustibles
Limpiar la casa
Lavar la ropa
Cuidar de menores
Cuidar de las personas
enfermas
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Normas sociales - ¿Quién debería hacer qué, y por qué?
Mujeres

Hombres

Tareas

¿Por qué?

¿Quién lo
dice?

Tareas

¿Por qué?

¿Quién lo
dice?

Preparar la comida

Es una tarea de
mujeres,
las mujeres lo
hacen
mejor, a las
mujeres
se les da mejor
escuchar, etc.

Tradición
cultural,
canciones, roles
en los funerales
o las bodas

Cuidar del
ganado

Los hombres
son físicamente
más fuertes, es
una tarea de
hombres, la tarea
requiere una
gran destreza,
requiere que
que la persona
esté lejos de casa
durante mucho
tiempo, etc.

Tradición cultural,
canciones, roles
en los funerales o
las bodas

¿Por qué?

¿Quién lo
dice?

Recoger
leña
Recoger agua
Cuidar a personas
enfermas

Líderes y textos
religiosos
Líderes de la
comunidad

Ofrecer apoyo
moral

Desempeñar
actividades
remuneradas
Construir casas
Recoger
leña

Libros de texto
escolares

Líderes y textos
religiosos
Líderes de la
comunidad
Anuncios
publicitarios

Abuelos/as,tíos/
as y padres/
madres

Tareas que desempeñan las mujeres y los hombres
Mujeres
Tareas

Hombres
¿Por qué?

¿Quién lo
dice?

Tareas

Impacto de las normas sociales
Normas

Impacto sobre el trabajo de cuidados

Medidas necesarias

Excepciones: mujeres y hombres que no cumplen con el papel que se espera de ellos
Mujeres			

Hombres

Excepciones - se les sigue
respetando

¿Por qué?

¿Por qué?

Excepciones - no se les respeta

¿Por qué?

¿Por qué?
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Ejercicio 5: Cambios en el trabajo de cuidados
Variaciones estacionales en el trabajo de cuidados (registrando especialmente los cambios en la carga y el reparto desigual
de tareas concretas de cuidados)
Categorías del
trabajo de
cuidados

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Diferencias que se perciben en el trabajo de cuidados al producirse un acontecimiento importante en la comunidad y región
(p. ej.: un cambio político, una sequía, un desastre natural, desplazamientos, una guerra, la apertura de una nueva mina, etc.,
según corresponda)
Acontecimientos:
Categorías del trabajo de
cuidados

Antes

Durante

Después

Ejercicio 6: Actividades problemáticas del trabajo de cuidados
Las tareas de cuidados que los hombres y las mujeres consideran más problemáticas
Las tareas más problemáticas para las mujeres

Las tareas más problemáticas para los hombres
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Valoración de las tareas de cuidados que tanto mujeres como hombres consideran más problemáticas
Sexo

Pobreza de tiempo

Movilidad

Salud

Otros efectos,
como el impacto
en la educación

Otros efectos,
como las críticas
o los riesgos

•••

•••

••

•

••

Mujeres
Recoger agua
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Hombres
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Leyenda: 3 puntos: más problemática/mayor impacto negativo 2 puntos: manejable/con impacto negativo medio
1 punto: actividad sencilla, con impacto negativo mínimo o inexistente.
Ejercicio 7: Este ejercicio requiere desarrollar diagramas con la comunidad para crear un mapa comunitario de
infraestructuras y servicios que apoyan el trabajo de cuidados (véase la pág. 22)
Ejercicio 8: Proponer soluciones para abordar la carga pesada y desigual del trabajo de cuidados
Resumen de las soluciones propuestas por las mujeres y hombres (habrá que destacar a groso modo qué medidas apoyaron
las mujeres y cuáles los hombres)
Soluciones propuestas
Clasificación

Mujeres

Hombres

Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3
Prioridad 4
Prioridad 5

Valorar las soluciones que han propuesto las mujeres y los hombres
1:

2:

3:

4:

¿Es viable económicamente?
¿Es aceptable socialmente?
¿Es factible?
¿Permite que las mujeres ahorren tiempo?
¿Mejora la calidad de vida de las mujeres (en términos de salud, movilidad o
seguridad)?
¿Mejora la calidad de vida de la familia?
¿Es posible gestionar las consecuencias negativas no previstas?
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ANEXO 5: ACTIVIDADES DE INCIDENCIA
Esta es una actividad importante que debe comenzar antes del RCA y acabar después de este. En el documento de Directrices
para responsables y facilitadores/as se puede encontrar más información sobre esta actividad.
Objetivo 1 de incidencia:
Partes interesadas

A nivel de la
comunidad

¿Qué intereses
tienen estas
partes?

¿Qué
medidas
queremos
que
tomen?

¿Qué
evidencias
podrían
convencerles
para ello?

¿Qué
elementos
les
incitarían
a
participar?

¿Cómo
podríamos
lograrlo
(de manera
directa o a
través
de un
intermediario)?

Tipo de
comunicación

¿Quién
tomará
medidas?

Plazos

¿Qué
elementos
les
incitarían
a
participar?

¿Cómo
podríamos
lograrlo (de
manera directa
o a través de
un
intermediario)?

Tipo de
comunicación

¿Quién
tomará
medidas?

Plazos

Líderes
tradicionales
Líderes
religiosos
Hombres
Mujeres
influyentes
(p. ej.:
mujeres
de los
líderes)
Profesores
de escuela

Gobierno
local

Instituciones y
grupos con
influencia informal
a nivel local

p. ej.:
clanes
Programa de
debate
de la radio

A nivel nacional
(incluir a los
ministerios
pertinentes, p. ej.:
Asuntos de la
Mujer,
Sanidad, Energía,
Finanzas, etc.)

Objetivo 2 de incidencia
Partes interesadas

¿Qué intereses
tienen
estas partes?

¿Qué
medidas
queremos
que
tomen?

¿Qué
evidencias
podrían
convencerles
para ello?

A nivel de la comunidad

Gobierno
local
Instituciones y grupos con
influencia informal a nivel local’
A nivel nacional
Instituciones y grupos
con influencia informal a nivel
nacional’
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Notas
1

 omo ejemplo, véase el documento Redistributing Care Work for Gender Equality and Justice: A Training Curriculum (Programa
C
de formación sobre la redistribución del trabajo de cuidados para alcanzar la justicia y la igualdad de género), desarrollado
por ActionAid, Institute for Development Studies y Oxfam. Esta metodología consta de cinco módulos compuestos por 27
ejercicios, concebidos para completarse en un plazo de semanas o meses: http://api.ning.com/files/s7s9Z08DG1xfes7
Jq64QtN5EQrxS5RG4tCNrj8-Le3rppgIDKMNv6mY2uhQ4U1hRJBwufdWzdN48ICVYgD6hMxDvrSJNm3n9/
RedistributingCareWorkfinal.pdf
El tiempo de desplazamiento hasta las actividades de trabajo debe incluirse como tiempo que se dedica a esa categoría de
trabajo, por ejemplo, el trayecto que se recorre para ir a una reunión del grupo de productores, a otras fincas para llevar a
cabo trabajos remunerados, o al mercado para vender los productos.

2

En general, rezar se considera una actividad no laboral y recomendamos utilizar el símbolo correspondiente. Sin embargo,
existen algunos contextos en los que rezar por un familiar enfermo o dependiente o un niño o niña sí se considera una
actividad de cuidados. Si hay consenso dentro de una comunidad en cuanto a la oración y su función, se tendrá que utilizar el
símbolo del trabajo de cuidados para reflejarlo.

3

Estos pueden ser, por ejemplo: la falta de movilidad debido a que tienen que cuidar de los niños y niñas como actividad
simultánea o secundaria; dificultad para acceder al agua en un determinado período del año; o la distribución desigual en el
hogar del trabajo comunitario no remunerado.

4

Razavi, S. (2007), “The Political and Social Economy of Care in a Development Context”, Ginebra, Suiza: UNRISD,
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/ (httpAuxPages)/2DBE6A93350A7783C12573240036D5A0/$file/Razavi-paper.pdf

5

Los facilitadores y facilitadoras pueden haber decidido utilizar subcategorías para determinados tipos de trabajo. p. ej.:
recoger agua, cuidar de los niños y niñas o realizar ciertos tipos de trabajo remunerado.

6

i Un gran número de personas han contribuido a desarrollar el concepto y la metodología del Análisis Rápido de los Cuidados,
en especial: Caroline Sweetman, Ines Smyth, Jo Rowlands, Kate Raworth, Laura Phelps, Lauren Ravon, Martin Walsh, Nupur
Kukrety, Rosa Garwood, Valeria Esquivel, Philippa Young, Hugo Sintes, Michele Bruni, Susan Johnson, Sarah Totterdell e
Imogen Davies. Además, gracias a los debates que se llevaron a cabo en torno a los “ejercicios piloto”, se consiguió mejorar el
planteamiento y detalles importantes de la metodología, por lo que aprovechamos para agradecer la contribución de: Sonali
Gunasekera, Héctor Ortega, Felipe Ramiro, Jo Villanueva, Norul Amin, Gunel Mehdiyeva, Catrina Pickering, Hugo Sintes, Michele
Bruni, Adriana Rodríguez, Roxanne Murrell, Philippa Young, Celeste Molina, Susan Johnson, Sarah Totterdell, y muchas otras
personas que han prestado su apoyo durante el proceso.
ii L a metodología se ha revisado con la asistencia de Busisiwe Moyo y utilizando las aportaciones técnicas de Oxfam GB, el
personal de Oxfam y el de organizaciones socias de varios países, incluyendo a: Jane Remme, Thalia Kidder, Jocelyn
Villanueva, Kumera Kunea, Zahria Mapindi, Roselyn Nyatsanza, Joselyn Bigirwa, Ngonidzashe Sese, Musa Sibindi, Héctor
Ortega, Lyca Sarenas, Álvaro Valverde, Shamema Akther, Nickie Monga, John Mark Dionson, Imogen Davies y Alfred Rwamirego.
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Women’s Economic Empowerment and Care (Trabajo de
cuidados y empoderamiento económico de las mujeres) o
WE-Care es una iniciativa que Oxfam ha implementado en 10
países y que apoya el empoderamiento de las mujeres, al
abordar la carga excesiva y desigual que supone para ellas el
trabajo de cuidados, creando una base empírica,
promoviendo normas positivas, nuevas inversiones y la
incidencia en políticas.
www.oxfam.org.uk/care
wecare@oxfam.org.uk
Agradecemos a nuestra organización socia William and Flora
Hewlett Foundation su colaboración en el programa WE-Care.

Fotografías:
Página 1: Aubrey Wade
Página 26: Andy Hall
Página 47: Abbie Trayler-Smith

we-care
women’s
economic
empowerment
and care
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