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PRESENTACIÓN

¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasaría si no hubiera nadie que limpiara 
la casa, lavara los platos y la ropa, cocinara, tirara la basura, nos cuidara cuando 
éramos más pequeños o cuando seamos mayores o que nos atendiera cuando 
estuviéramos enfermos? ¿Podríamos ir al instituto o a jugar al deporte que nos 
gusta si no tuviéramos parte o todas las cuestiones anteriores resueltas? En las 
próximas páginas nos adentraremos en el mundo de los cuidados; algo que a pesar 
de ser una parte fundamental de nuestra vida, no se valora como debiera.

La Guía didáctica Una economía de mucho cuidado está especialmente pensada 
como herramienta pedagógica destinada a docentes de los centros educativos de 
enseñanza secundaria y de grados formativos medios.  Tiene como objetivo facilitar 
al profesorado la aproximación del alumnado a la Economía de los cuidados, 
una temática que consideramos fundamental para formar una ciudadanía con 
conciencia global, crítica y solidaria capaz de responder a los actuales retos de 
un desarrollo sostenible y equitativo orientado a satisfacer las necesidades de las 
personas y del Planeta tierra.

«Sin dar nada por sabido», esta guía irá deteniéndose en cada uno de los ejes 
temáticos claves en torno al mundo de los cuidados, remitiéndose siempre a 
ejemplos prácticos y cercanos a la población joven a la que en ultima instancia se 
dirige. Consta de dos partes estrechamente vinculadas: una introducción teórica 
para aproximarnos a conceptos y debates clave; y una compilación de dinámicas 
que nos servirá como ejemplo de las herramientas pedagógicas que se pueden 
desarrollar para abordar esta temática con el alumnado de forma participativa. 

En la primera parte nos detenemos en los principales conceptos teóricos de la 
Economía de los cuidados, comenzando por qué consideramos la economía bajo 
la óptica de los cuidados y, desde ese prisma, analizamos qué se entiende por 
“trabajo”, desmintiendo algunas ideas asumidas socialmente sobre estos. En 
segundo lugar trataremos todo lo que se engloba bajo el epígrafe de los cuidados, 
estudiando conceptos clave ligados al ámbito reproductivo de la economía para 
posteriormente hablar de la feminización de los cuidados, la división sexual del 
trabajo y las inequidades de género que se generan como consecuencia de ambas, 
profundizando en aquellas que se dan dentro del mercado de empleo. En cuarto 
lugar nos detenemos en un repaso de las causas e impactos que ha provocado en 
el ámbito de los cuidados y del estado de bienestar, la reciente crisis económica 
mundial. Terminamos aproximándonos a propuestas prácticas de cambio hacia 
unas formas de relacionarnos que contribuyan a la mejora de nuestras condiciones 
de vida, tomando también como referencia aquéllas propuestas que de una manera 
colectiva se realizan desde iniciativas locales granadinas. Por último, incluimos un 
listado de materiales complementarios: escritos, audiovisuales y virtuales, para que 
los educadores y educadoras puedan seguir formándose y aprendiendo sobre la 
Economía de los cuidados; así como un Glosario con la definición de los conceptos 
sobre economía más complejos, facilitando así su comprensión.
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En cuanto a la unidad didáctica de esta guía, esta irá trabajando cada uno de los 
ejes temáticos claves presentes en la primera parte. Inicia con economía, invitando 
a reflexionar sobre los conceptos de economía y trabajo, cuestionando el modelo 
económico actual y promoviendo la economía feminista. Continúa con cuidados, 
visibilizando su importancia para el mantenimiento de la vida, problematizando su 
feminización y haciendo propuestas de mejora. Y finaliza, sembrando la reflexión 
sobre las inequidades de género persistentes en la actualidad, combinando lo 
trabajado en las sesiones anteriores y enfatizando en los roles de género en el 
ámbito de los cuidados y la división sexual de las profesiones y sus implicaciones. 
Para finalizar este bloque, se incluyen materiales complementarios para realizar 
actividades complementarias o extraescolares y trabajar las efemérides, así como 
un listado de recursos pedagógicos para seguir trabajando esta temática en el aula.

Las dinámicas que presentamos, aunque están pensadas y planificadas para su 
aplicación en los institutos de secundaria, también se han diseñado con la mirada 
puesta en los espacios de la educación no formal, de manera que tanto profesorado 
como educadoras y educadores, de movimientos sociales o de ONGDs, puedan 
adaptarlas a sus realidades así como a grupos de diferentes edades.

Se trata, pues, de un documento pedagógico con planteamientos teórico-prácticos 
que además pretende educar en valores, dar el gran salto  a la aplicabilidad, poniendo 
en valor los cuidados, visibilizando su carácter esencial para el mantenimiento 
de nuestra sociedad y, muy especialmente, trasladándolos a la cotidianidad de 
las y los jóvenes estudiantes. Esperamos que sea particularmente útil para que 
los docentes transversalicen contenidos sobre economía de los cuidados en sus 
programas didácticos de secundaria, en aras de educar a los y las más jóvenes 
en la lucha contra la pobreza y la desigualdad mundiales, cumpliendo así con el 
compromiso de nuestros gobiernos adquirido a través de la Agenda de desarrollo 
de las Naciones Unidas.
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I · LA ECONOMÍA Y EL TRABAJO: DESMONTANDO MITOS

Antes de continuar, te proponemos que pares unos minutos a reflexionar sobre ¿qué 
es la economía?, ¿qué es el trabajo? y ¿qué son los cuidados?

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA?

Cuando oímos hablar de economía, lo primero que nos suele venir a la cabeza es di-
nero, trabajo remunerado, producción de bienes y servicios, distribución de mercan-
cías, consumo. Y sí, la economía es esto, pero también es mucho más. Lo económico 
atraviesa muchas dimensiones de la vida social porque al fin y al cabo se refiere a 
aquellas actividades humanas orientadas a asegurar el mantenimiento y reproduc-
ción de un grupo social. Definición que resalta la importancia de otros procesos que 
no siendo tan visibles son fundamentales para el mantenimiento no solo de la eco-
nomía, sino también de la vida.

Nos referimos concretamente a todas aquellas actividades que sostienen la vida y 
nos permiten realizar el resto de actividades de nuestro día a día, entre ellas otras 
tareas por las que sí obtenemos un sueldo. En otras palabras, la economía no se re-
fiere únicamente a aquellas actividades en las que se da o se recibe dinero, sino que 
también incluye otra serie de tareas como la alimentación, el trabajo doméstico, la 
atención a las enfermas, el cariño y afectos que necesitamos… que, si bien no son va-
loradas socialmente y, en su gran mayoría tampoco son pagadas, permiten a nuestra 
sociedad seguir funcionando.

Es por ello que desde la economía feminista, una corriente crítica del pensamiento 
económico que tiene en el centro de su análisis las desigualdades, se ha acuñado el 
término «economía de los cuidados» para referirse más específicamente a este es-
pacio de actividades, bienes, servicios y afectos necesarios para la reproducción coti-
diana de las personas. Así, dentro de esta corriente, se entiende por valor económico 
no sólo al dinero, a lo monetario, sino a todo proceso o actividad que mantiene y de-
sarrolla la economía. Asociar el término cuidados al concepto de economía implica, 
como decíamos, concentrarse en aquellos aspectos del ámbito de los cuidados que 
generan o contribuyen a generar valor económico. En este sentido, con la economía 
de los cuidados se interrelaciona la manera en que las sociedades organizan el cui-
dado de sus miembros y el funcionamiento del sistema económico en que se basan.

Es necesario destacar también que la puesta en marcha de una economía de los 
cuidados supone plantear un cambio en la filosofía del sistema económico actual, 
teniendo más en cuenta a las personas que la obtención del máximo beneficio.
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¿QUÉ ES EL TRABAJO? 

Lo mismo que ocurre con la definición de economía, sucede con el concepto de 
trabajo. Al plantearnos ¿qué es el trabajo? lo primero que se nos puede ocurrir es 
todo aquello por lo que se obtiene dinero; y, de hecho, si buscamos en el dicciona-
rio1, una de los primeros significados que encontramos se refiere a la «ocupación 
retribuida», es decir, la ocupación que ejerce habitualmente una persona a cambio 
de un salario; si seguimos leyendo, otra acepción sería «obra, resultado de la acti-
vidad humana», ya sea en el ámbito artístico, intelectual, etc.

En la sociología también encontramos otro significado que haría referencia a «la 
ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental, y que tienen por 
objetivo la producción de bienes o servicios para atender las necesidades huma-
nas». La satisfacción de estas necesidades nos permite desarrollarnos en tanto que 
seres humanos de una manera plena, y ¿qué tareas producen bienes o servicios 
que revierten en nuestro bienestar vital? Sin duda, muchas de ellas, como hacer 
la compra y cocinar, cuidar a las personas menores y mayores, no entrarían en 
las primeras definiciones que hemos presentado anteriormente. Aunque, como 
veremos más adelante, pueden ser actividades remuneradas, no llegan a tener el 
reconocimiento que tienen otros trabajos.

Partiendo de que trabajo no es solo aquella actividad por la que se recibe dinero, 
nos preguntamos ¿qué papel tiene el trabajo en nuestra sociedad?, ¿qué tipo de 
trabajos son valorados socialmente? y ¿cómo se organiza el reparto de trabajos?

Uno de los principales valores de la sociedad actual es el «individualismo» que se 
refiere a un ideal en el que las personas tenemos que ser «autosuficientes», lo que 
transmite la falsa idea de que cada persona puede valerse por sí misma sin necesi-
dad del apoyo del resto de las personas. Según estos valores, las personas hemos 
de dedicarnos únicamente a nuestro desarrollo como profesionales y, en base a 
éste, a nuestra formación. Además, hemos de tener una disponibilidad total para 
asumir un empleo y las condiciones laborales que marquen las empresas. Esto nos 
conduce a tener que valernos por nosotros mismos, por nosotras mismas, y no 
necesitar a otras personas para realizar nuestros propósitos individuales. En base 
a esta idea, las personas no necesitaríamos cuidados ni tendríamos que asumir los 
cuidados de otras personas. 

Pero esto no se corresponde con la realidad y, por tanto, este ideal es una fantasía 
que oculta una cuestión básica: la vida no es posible si prescindimos de los cui-
dados. Para que podamos salir cada mañana a realizar nuestras actividades (ir al 
instituto, practicar deporte, pasar el tiempo con nuestros amigos y amigas, etc.), 

1 En este caso hemos seleccionado el diccionario de la Real Academia Española 
[en línea] (http://lema.rae.es/drae/?val=trabajo)
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son necesarias muchas otras tareas que realizan otras personas (lavar, planchar, 
cocinar, ir a la compra, ayudarnos con los estudios, etc.), en su gran mayoría mu-
jeres. Trabajo que no es reconocido por nuestra sociedad y permanece oculto, a 
pesar de que hace posible nuestro día a día.

Y es que los roles adjudicados a los hombres y a las mujeres en nuestra sociedad, 
también llamados roles de género, son diferentes y desiguales. Así, el trabajo que 
se desarrolla fuera de casa, en el espacio público, es el considerado como produc-
tivo. Este tipo de trabajo genera empleo remunerado, es decir pagado, está valo-
rado socialmente y es asignado principalmente a los hombres. Mientras que el tra-
bajo que se hace en casa, en el espacio privado, (el trabajo doméstico, el cuidado 
de los hijos e hijas, de los y las mayores, etc.) lo llamamos «trabajo reproductivo» 
y se reserva a las mujeres. 

En nuestra sociedad, el trabajo productivo está vinculado directamente al valor 
que se decide en los Mercados; es decir en lugares como por ejemplo, la bolsa de 
Wall Street en Nueva York, donde se decide no sólo el valor de las cosas que com-
pramos sino también el valor económico que tiene nuestro trabajo. Es el trabajo 
que más se valora, no sólo por generar dinero, sino también porque va acompa-
ñada de un reconocimiento social. ¿A que no es lo mismo decir «yo soy abogado 
o médico», que «yo soy ama de casa»? A diferencia de la actividad productiva, la 
actividad privada y reproductiva desarrollada por las mujeres es invisibilizada; no 
se habla de ella, es infravalorada e, incluso, despreciada.

Sin embargo, el trabajo productivo, público, valorado y vinculado directamente 
al Mercado, solo es posible a través de la existencia de ese otro trabajo llamado 
reproductivo, infravalorado y situado en el espacio privado, como es el hogar. Es 
decir, las actividades de cuidados destinadas a sostener la vida son las que también 
mantienen y hacen posible, finalmente, el funcionamiento del Mercado, y a pesar 
de ello, siguen sin valorarse como merecen.

Esta división entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo es completamen-
te artificial. Podemos entenderla como una herramienta del actual sistema econó-
mico para asegurar a la población servicios de cuidados gratuitos sin necesidad de 
asumirlos entre todos y todas como una responsabilidad social colectiva. Como 
consecuencia, se resta responsabilidad a la sociedad, y con ello al Estado, de los 
cuidados y de sus costes, ya que éstos son adjudicados de manera exclusiva y sin 
remuneración a las mujeres. 

Ya que los cuidados hacen posible la cobertura de las necesidades que garantizan 
el desarrollo y el mantenimiento de la sociedad, deberían ser considerados como 
un tema crucial en nuestra sociedad, así como en las políticas que ponen en mar-
cha nuestros gobernantes. 
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Así pues, lo primero que debemos comprender al hablar de los «cuidados» es que 
los significados dominantes en nuestra sociedad de «economía» y «trabajo» han 
sido creados para mantener un determinado estado de las cosas, con una orienta-
ción claramente androcéntrica y patriarcal, es decir, donde la mirada masculina es 
el centro del universo, la medida de todas las cosas y la representación global de la 
humanidad, ocultando otras realidades, entre ellas las de las mujeres.

No obstante, estos conceptos son construcciones sociales y culturales. Es decir, 
no son significados universales inalterables, ya que cada sociedad se organiza de 
forma diferente y por lo tanto dota de un diferente valor y posición a la economía 
y al trabajo. Por lo tanto, estas concepciones dominantes no tienen por qué ser 
las mejores o las socialmente más justas. Pero lo más importante si cabe, es que 
al ser construcciones sociales y culturales también pueden cambiarse y ampliar su 
significado para incluir precisamente esos otros elementos no cuantificados pero 
que son imprescindibles para el mantenimiento de la vida diaria y la reproducción 
de nuestra sociedad. De ahí que mencionáramos anteriormente que para una eco-
nomía de los cuidados es necesario cuestionar y cambiar el actual sistema econó-
mico dominante, y con él las construcciones sociales y culturales del «trabajo» y 
«la economía».
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II · ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO 
HABLAMOS DE «CUIDADOS»?

Pensemos en las actividades que familiares, amistades u otras personas hacen para 
que podamos seguir con nuestra actividad diaria. Tendríamos, por una parte, los 
servicios de apoyo: llevar y pagar las cuentas, hacer citas médicas, hacer la compra, 
transporte, acompañamiento…. Por otro lado, la producción de bienes y servicios: 
limpiar la casa, lavar y planchar la ropa, cocinar, lavar los platos, tirar la basura, con-
feccionar, cuando no arreglar, las prendas para los miembros del hogar…. También 
podríamos incluir la construcción, reparación y mantenimiento de la vivienda, y; 
servicios específicos de cuidados (de niños, ancianos, enfermos y otras personas 
dependientes). Todas estas acciones pueden ser consideradas como parte de los 
cuidados. Pero por cuidados también nos referirnos a una parte menos cuantifica-
ble: los afectos, el apoyo y la escucha, tanto en los momentos de alegría como de 
necesidad, la atención desinteresada para cuidar de nuestros sentimientos, emo-
ciones, ánimo y bienestar, etc. 

A pesar de que los cuidados son algo del día a día, la práctica totalidad de los cui-
dados están invisibilizados. Como si se tratase de un iceberg, cuya base se oculta 
bajo el agua para sustentar la pequeña parte que sale a la superficie. Así, por ejem-
plo, lo que se ve en la superficie es a una persona que va al instituto o al trabajo; 
pero queda oculta la base que sostiene esta actividad, las necesidades que antes 
han tenido que ser cubiertas para que dicha persona vaya al trabajo. Por tanto, la 
mayor parte de las tareas de cuidados y sus efectos permanecen ocultos en la pri-
vacidad del ámbito doméstico, siendo solo visible la actividad que desarrollamos 
en el espacio público. 

Aunque el espacio doméstico, el hogar, sea el lugar principal asignado a los cuida-
dos, éstos pueden provenir y proporcionarse en diferentes áreas de nuestra vida 
(profesional, familiar, amistades, ocio…). Estas múltiples dimensiones hacen que 
los cuidados sean un elemento transversal, es decir, que atraviesa nuestro ciclo 
cotidiano a lo largo de toda nuestra vida. Además, los cuidados, en lo relativo a 
los roles y a las necesidades, pueden ir cambiando a lo largo de nuestra vida. La 
relación con las madres y padres, la pareja, los amigos y demás redes sociales son 
vínculos que varían dependiendo de circunstancias como las nuevas necesidades 
que podamos tener, la distancia (física y emocional), los recursos, la disponibilidad, 
las decisiones personales, etc. Por ejemplo, cuando somos menores de edad cier-
tas personas de nuestra familia cuidan de nosotros y nosotras, pero quizás cuando 
se hagan mayores, ocurra al revés.
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En definitiva, los cuidados son todas aquellas actividades cotidianas que sostienen 
y hacen posible la vida, es decir, que posibilitan la subsistencia. Estos procesos no 
son exactamente iguales para todo el mundo, en cada lugar o comunidad las nece-
sidades prioritarias a cubrir pueden variar. Pero lo que está claro es que necesita-
mos cuidados para vivir y que, en nuestro contexto, estos son desempeñados en su 
gran mayoría por mujeres. Somos personas que vivimos en sociedad, que depen-
demos las unas de las otras y que debemos cooperar con las demás y también con 
el entorno del que dependemos y al que debemos prestar atención y cuidar como 
se merece. Por tanto, para sostener la vida necesitamos tanto de nuestro entorno, 
que nos provee de recursos básicos como el agua, el aire o la tierra, como de las 
personas y grupos sociales a los que pertenecemos.

Entendemos, pues, los cuidados de manera dinámica (su forma concreta varía a lo 
largo de la vida y el contexto histórico y cultural en el que se desarrollan); y trans-
versal (presente en las distintas esferas de cotidianidad, personal, laboral, comuni-
tario…). En su acepción más básica podríamos definirlos como aquellas prácticas 
sociales de gestión y mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud en sociedad, 
en una doble dimensión, material (corporal) e inmaterial (afectiva).

Si los cuidados son una parte fundamental de nuestras vidas, y todos y todas tene-
mos derecho a ser cuidados ¿cómo es posible que no sean valorados en nuestra 
sociedad ni compartidos entre todos y todas? A continuación, para pensar esta 
pregunta, vamos a visibilizar aquellas problemáticas actuales que afectan a muje-
res y hombres de diferente forma. 
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III · ¿QUIÉNES SE ENCARGAN DE LOS CUIDADOS?

FEMINIZACIÓN DE LOS CUIDADOS

Pensad ahora en las personas que se ocupan generalmente de los cuidados, de 
nuestros propios cuidados. Nos vienen a la cabeza mujeres (las madres, las abue-
las, las esposas, las hermanas, las limpiadoras, las canguros, las cuidadoras de per-
sonas mayores). Las mujeres de hoy día continúan desempeñando estas activida-
des la mayor parte de las veces, manteniéndose un reparto desigual de roles en 
relación a la atención a los demás. Esto no es producto de la casualidad ni de las ca-
racterísticas fisiológicas de sus cuerpos. Tampoco, como ya hemos dicho, es igual 
en todos los países y culturas. Sin embargo, sí que es producto de un momento 
histórico en el que se desarrollan nuevas formas de relacionarse con lo económico 
y con el trabajo. Con los inicios del sistema económico capitalista2, aparece la se-
paración entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, como si fueran dos 
esferas independientes. 

Si bien la realidad está cambiando, esta mayor presencia de las mujeres en el ám-
bito de los cuidados sigue estando presente, como refleja la siguiente gráfica refe-
rida a la tasa de participación en el conjunto del trabajo de cuidados por sexo y día 
de la semana en Andalucía en el 2011:

Fuente: El trabajo de cuidados de mujeres y hombres en Andalucía. Medición y valoración (Instituto Andaluz 
de la Mujer, 2013: 47).

2 Como veremos más adelante, el capitalismo es el modelo económico que hoy tenemos y se caracteriza por 
poner en el centro todo aquello que permite producir y acumular dinero, es decir, capital.
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Como decíamos, las familias y el hogar son espacios donde se reparten de forma 
desigual las tareas y donde hay unos trabajos que son valorados (el empleo re-
munerado que principalmente se realiza fuera de casa) y otros que no (los cuida-
dos). Pero ¿por qué son las mujeres las encargadas de desempeñar la función de 
cuidar? La capacidad reproductiva del cuerpo femenino ha sido la base para que 
se relacione socialmente a las mujeres con los roles de crianza y cuidado. Sin em-
bargo, el valor que se le da a esta capacidad ha variado histórica y socialmente, al 
igual que la idea de que es un trabajo que sólo se desarrolla en casa. Los roles de 
cuidado no siempre han estado reducidos «al hogar», o ámbito privado. La crianza 
compartida entre vecinas, hermanas, abuelas ha sido una práctica frecuente en 
los pueblos hasta hace muy pocos años. Igualmente, tareas como lavar la ropa en 
el río o en el lavadero, o vender en los mercados los excedentes de los huertos 
familiares, ponen en cuestión «el espacio doméstico» como ámbito exclusivo. En 
realidad, quedarse en casa al cuidado de los hijos e hijas era hasta hace muy poco, 
una práctica de una clase social que podía permitírselo; un símbolo de estatus que 
a menudo contaba con trabajo de otras mujeres, internas y/o asalariadas, como las 
amas de cría, cocineras y/o «chachas».

A lo largo de las últimas décadas, la clase social, la ideología, los valores y prácticas 
religiosas, las prácticas culturales y de educación y, muy importante, las deman-
das de un sistema económico concreto han ido definiendo el trabajo reproductivo 
como aquel que es más invisible y menos valorado. En contrapartida, estos mismos 
procesos definen el trabajo productivo como aquel que se desarrolla fuera de casa, 
en la esfera pública-visible. Los trabajos productivos son remunerados, valorados y 
asociados fundamentalmente a lo masculino.

Así pues, uno de los principales potenciadores de las desigualdades entre géneros 
sería, como decíamos, la asociación de las mujeres a estos trabajos de cuidados no 
valorados, que no tienen prestigio social ni se asumen como una necesidad social 
que ha de ser cubierta y compartida entre todos y todas. Como sucede en base 
a la lógica de la sociedad en la que vivimos, los trabajos que tienen prestigio son 
aquellos que están remunerados (médicos, arquitectos, abogados, empresarios, 
etc.), mientras que la mayor parte de los trabajos de cuidados no están pagados y 
cuando lo están, son infra pagados y se desarrollan bajo unas condiciones labora-
les pésimas (sin contratos laborales, en la mayoría de los casos). 
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DIVISIÓN SEXUAL DE LAS PROFESIONES

A la feminización de los cuidados se le añade otro elemento diferenciador que 
contribuye al desigual reparto de roles y tareas: la asociación de profesiones con 
un determinado sexo.

Profesiones relacionadas con el cuidado y la crianza, como la maestra o la enfer-
mera son asociadas mayoritariamente a las mujeres; mientras que otras profe-
siones más asociadas a la fuerza física o a actividades peligrosas o, simplemente, 
mejor valoradas socialmente (como la arquitectura, la extinción de incendios o la 
ingeniería), son vinculadas a la figura masculina. Esto es resultado de procesos de 
socialización, es decir, de aprendizajes acerca del valor asignado a unos trabajos 
y a otros. Las normas culturales acerca de lo que un hombre o una mujer puede 
o no hacer; y el valor que tiene lo que hacen, forman parte de nuestra manera de 
entender y organizar la sociedad; y no siempre son justas. Un ejemplo es cuándo 
un hombre y una mujer realizan el mismo trabajo pero uno cobra más que la otra.

Hoy día existen empresas en las que las mujeres reciben un salario menor por 
realizar la misma tarea que los hombres; o en las que las mujeres, aún teniendo 
el mismo o mayor nivel de cualificación que los hombres, no pueden ascender a 
ciertos altos puestos (directivas, presidentas, etc.); es lo que se denomina como 
«techo de cristal». Además, en el mundo empresarial con frecuencia se utiliza el 
trabajo de cuidado y crianza asignado a las mujeres, como argumento para excluir-
las de los puestos de trabajo. A mayor exigencia requerida dentro de la empresa, 
menos apoyo hay para compaginar los trabajos de cuidados y crianza con el tra-
bajo remunerado. De ésta manera, muchas mujeres no continúan su formación, 
profesión o plan de desarrollo personal, por no poder sostener el ritmo del trabajo 
remunerado junto con el trabajo dentro de casa a la vez. Una vez más, el trabajo 
productivo, el empresarial, valorado y remunerado, es incompatible con el trabajo 
reproductivo, el de la crianza y el cuidado, minusvalorado y no remunerado.

Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial (Instituto Nacional de Estadística, 2011)
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CUIDADOS, EMPLEOS Y DESIGUALDADES 

Como hemos visto, la separación artificial entre las esferas de la producción y re-
producción, así como la consecuente exclusión de las mujeres en el mercado labo-
ral, generan desigualdades. 

Éstas afectan a la situación de marginación de quienes se dedican a los trabajos 
de cuidados en un doble sentido. Por una parte, las personas que cubren estas 
necesidades se ven discriminadas en el mercado laboral, cuando se incorporan a 
él. Esto es debido a que la incorporación de las mujeres al mercado laboral, al em-
pleo, no ha pasado por repartir y compartir los trabajos de cuidados sino que éstas 
trabajan el doble, ya que asumen la jornada de los cuidados del hogar y la jornada 
del trabajo fuera de casa. Por otra parte, las personas que se dedican exclusiva-
mente a los trabajos de cuidados, ven minusvalorada su contribución al hogar y a la 
sociedad porque su trabajo no está reconocido plenamente por políticas públicas 
sostenibles a largo plazo.

En añadido, el trabajo de cuidados no entiende de horarios. Cuidar es un continuo 
que se realiza las 24 h. del día. Además de realizar este trabajo, como decíamos, 
muchas mujeres también desarrollan un trabajo remunerado. Lo que nos lleva a 
hablar de la mencionada doble jornada laboral femenina; es decir, las mujeres que 
se suman al mercado laboral, a través de una actividad remunerada, tienen que se-
guir asumiendo la responsabilidad como cuidadoras, ya que estos trabajos no son 
repartidos equitativamente con los hombres. Por eso hablamos de doble jornada, 
ya que una vez que finalizan su jornada laboral remunerada, llegan a casa y han de 
continuar con su actividad doméstica no remunerada. Esta doble jornada de tra-
bajo se traduce en un deterioro de la calidad de vida de las mujeres, al tener que 
limitar su tiempo de descanso y ocio para cumplir con las labores correspondientes 
al rol de trabajadoras asalariadas y al de cuidadoras.

Y ¿quién realiza el trabajo de cuidados cuando una mujer no puede hacerlo? Pues, 
generalmente, otra mujer. Con el aumento de la incorporación de las mujeres al 
empleo, también aumenta el número de mujeres trabajadoras en hogares lim-
piando, cuidando a menores y mayores… Trabajos que, como sabemos, se carac-
terizan por tener unas condiciones laborales muy precarias (un salario muy bajo, 
ausencia de derechos laborales…) y, por supuesto, es un trabajo que carece de 
valor en nuestra sociedad. ¿A que nuestra sociedad no valora de la misma forma 
decir «soy profesora» que «soy trabajadora doméstica»?. En conclusión, en estos 
casos, para que una mujer pueda incorporarse en el mercado laboral desarrollan-
do un trabajo que tenga más prestigio social, entra en casa otra mujer trabajadora 
doméstica, para realizar parte de los trabajos de cuidados. Esto pone de relieve 
fuertes desigualdades entre las mujeres.
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¿Y quién suele guiar el trabajo de esta trabajadora externa (explicar cómo funciona 
este hogar, qué necesidades tiene que cubrir…)? Pues otra mujer, aquella que vive 
en la casa y, que, aunque realiza así menos trabajo de cuidados que antes, sigue 
siendo la responsable de este ámbito y ha de continuar velando porque se realicen 
estos, incluso durante su ausencia. Por tanto, el reparto de los trabajos de cuida-
dos y la responsabilidad social de éstos es una tarea aún pendiente. 

Tasa de empleo según grupos de edad. 2012
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Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística, 2013)

Cierto es que ha habido cambios en las últimas décadas en términos de incorpo-
ración de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, introduciéndose en pro-
fesiones tradicionalmente masculinizadas y en puestos de dirección para los que 
antes estaban vetadas. Sin embargo, no se ha producido casi ningún avance en la 
incorporación de los hombres a los trabajos de cuidados. Y en la mayor parte de las 
ocasiones, este tímido inicio en el compartir algunos trabajos (limpiar, lavar, hacer 
la compra…) se ve como una ayuda a la mujer («¿te ayudo a cocinar?»), a quién to-
davía se la considera la única responsable de estos trabajos. Además, como hemos 
dicho, los cuidados también abarcan los afectos y cuestiones no cuantificables, 
como estar pendientes de las necesidades concretas de cada una de las personas 
con las que convivimos y del bienestar general. ¿A cuántos hombres conocemos 
que se dediquen al cuidado de su madre cuando ya es anciana o de menores de 
edad? ¿y a cuántas mujeres? Éste es un área que todavía ni siquiera se ha empe-
zado a compartir. 



21

Parte teórica · Un acercamiento teórico a la Economía de los cuidados

IV · CUIDADOS EN CRISIS

A continuación, vamos a relacionar todo lo visto hasta ahora en torno a los cuida-
dos con la crisis mundial que atravesamos actualmente. Para empezar, partimos de 
tres premisas básicas para analizar nuestro contexto social actual:

• Analizamos la economía poniendo en el centro los procesos que mantienen y 
desarrollan la vida, es decir que la hacen sostenible. A diferencia de la lógica 
del sistema capitalista, lo más importante no es el beneficio monetario (aquél 
que es medido en dinero), sino la subsistencia y el bienestar de las personas. 

• El sistema económico no se caracteriza sólo por ser capitalista, sino también 
por ser patriarcal, lo que tiene como resultado una división entre hombres y 
mujeres atravesada por desigualdades. 

• La crisis de la sostenibilidad de la vida y de la subsistencia es anterior a la crisis 
financiera actual, iniciada en el 2008. Es decir, la sostenibilidad de la vida ya 
estaba en crisis antes del 2008. 

Hemos hablado anteriormente sobre la crisis de los cuidados, que se refiere a la 
imposibilidad de responder a la demanda del Mercado para que seamos personas 
totalmente disponibles y autosuficientes, es decir, que no necesitemos cuidados de 
otras personas y, a su vez, no asumamos los cuidados de otras personas. Esto se ha 
gestionado a través de las desigualdades entre hombres y mujeres, así como ocul-
tando muchos trabajos (entre ellos, los cuidados) que son muy necesarios a pesar 
de estar minusvalorados. Como hemos visto, no olvidamos que las desigualdades 
también existentes entre las mujeres, por ejemplo, como ya mencionábamos con 
el aumento del trabajo doméstico, infra pagado y con condiciones laborales muy 
precarias, para que otras mujeres puedan acceder a un empleo «mejor» que éste, 
fuera del ámbito doméstico. 

  

CRISIS FINANCIERA, RECORTES Y CUIDADOS

¿Cómo ha afectado la crisis financiera reciente a los cuidados? Como hemos dicho, 
el sistema económico actual pone en el centro el beneficio monetario, es decir la 
acumulación de capital de una minoría de personas frente a la sostenibilidad de 
la vida de la mayoría de la población. En el contexto actual, inmersos en la que ha 
sido llamada crisis financiera, crisis mundial, crisis capitalista o estallido financiero, 
la gestión que se hace para mantener la acumulación del capital de algunos mer-
cados y el beneficio económico de una minoría de personas, se basa en que los 
costes derivados de esta recesión los paguen el resto de la población. Es decir, para 
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mantener la acumulación de dinero se disminuyen los fondos y los procesos que 
facilitan la sostenibilidad de la vida, como sucede con el recorte en servicios de 
protección social, como la sanidad, la educación, los programas sociales, etc. Así, 
las personas encuentran cada vez mayores dificultades para acceder a las necesi-
dades básicas que posibilitan su subsistencia.

En otras palabras, estamos presenciando un importante aumento de la pobreza y 
el desempleo, así como de las consecuencias que éste conlleva, como ser desahu-
ciado o desahuciada de tu propia casa, no poder asumir los costes de los recur-
sos básicos como la comida, material escolar, etc. Estas circunstancias han venido 
acompañadas de una progresiva destrucción del sistema de protección social (ac-
ceso gratuito a la educación, la sanidad, etc.), que a raíz del estallido de la crisis 
financiera se ha manifestado en los recortes de servicios y ayudas públicas. De esta 
manera, no sólo aumenta la situación de vulnerabilidad de la mayoría de las perso-
nas, sino que el Estado se desentiende, y cada vez más, de las necesidades sociales 
de la población. Esto se debe en gran medida al apoyo de los estados en las últimas 
décadas, a las políticas capitalistas actuales, llamadas también neoliberales, pro-
puestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, 
FMI. Desde estas instituciones dirigidas por los países con economías fuertes, se 
empuja a los gobiernos a la privatización de servicios que antes eran públicos, es 
decir gratuitos o a bajo coste, y de calidad. Con el argumento de darles una mayor 
calidad, estos pasan a ser gestionados por empresas privadas, cuyo objetivo es 
maximizar el beneficio. ¿Cómo consiguen hacer esto último la empresas? pues 
cobrando lo máximo posible ofreciendo el servicio más barato posible. Esto tiene 
como consecuencia, la pérdida de capacidad de estos Estados y sus Gobiernos 
para organizar y dinamizar la economía de sus países y ofrecer un sistema de pro-
tección social (sanidad, educación, atención a los más necesitados, etc.) capaz de 
cubrir las necesidades básicas de la población. 

Y ¿cómo afecta esta disminución de medidas de protección social a las personas cui-
dadoras? La consecuencia principal es el aumento de la carga de trabajo que recae 
sobre el entorno familiar, especialmente sobre las mujeres. El sistema actual cuenta 
con que las familias van a estar ahí para amortiguar los graves efectos de la gestión 
de las crisis económicas sobre el bienestar de las personas; en otras palabras, para 
sostener la vida en un contexto que no facilita su subsistencia. Cuanta menos cober-
tura social asuman los Estados (por ejemplo, la atención médica y sanitaria, las becas 
para estudios profesionales o las pensiones) y cuanto más desempleo exista, más 
malabarismos deberán de realizar las familias para mantener la salud y el bienestar 
de sus miembros. En este sentido, podemos afirmar que la gestión de la crisis desde 
su estallido no ha hecho sino aumentar las desigualdades sociales que ya existían, 
entre ellas también las que se dan entre mujeres y hombres.
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Todo lo dicho hasta ahora plantea la necesidad de implicarnos en un cambio en 
este sentido; una transformación en la que se valoren los cuidados como lo que 
son, un elemento fundamental para nuestra vida, y que por ello se potencien y 
se extiendan al conjunto de la población de manera que contribuyan a la mejora 
de las condiciones de vida en sociedad. Los cuidados son cosa de todos y todas, y 
todas y todos tenemos derecho a ser cuidados.
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V · TRABAJANDO POR EL CAMBIO: 
COMPARTIENDO LOS CUIDADOS 

La economía de los cuidados, como hemos visto, tiene por objeto poner en valor 
aquellas actividades que permiten el mantenimiento de la sociedad. El trabajo de los 
cuidados que realizan nuestros familiares, vecinas, parejas, trabajadoras domésticas 
o cuidadoras, sigue siendo invisibilizado y minusvalorado. Y es en éstos cuidados pre-
cisamente, en los que hacemos hincapié, ya que consideramos que es en el día a día 
donde podemos iniciar la transformación que nos lleve a mejorar nuestra calidad de 
vida en sociedad.

Los cambios a los que nos referimos pueden iniciarse en nuestros espacios cercanos 
de convivencia: en el hogar, asumiendo parte de la carga de trabajo de limpieza, 
incluyendo nuestro cuarto, poniendo y/o recogiendo los platos de la mesa, colabo-
rando en cocinar los alimentos, encargándonos de la compra, preocupándonos por 
cómo están nuestros familiares, las personas con las que convivimos, escuchándo-
las, charlando o dándoles un abrazo cuando lo necesitan; también en el instituto, 
tratando con respeto a los compañeros y compañeras, al profesorado, respetando 
las instalaciones, relacionándonos de otra manera, preocupándonos por el bienes-
tar de los demás, acciones que podemos trasladar a todos los ámbitos en los que 
nos encontremos con otras personas (practicando deporte, paseando o jugando por 
nuestras calles y plazas, etc.).

A su vez, es necesario que revisemos nuestros modelos de género asociados a los 
cuidados; es decir, cuestionar por qué pensamos que los hombres deben hacer unos 
trabajos y las mujeres otros, y ver de qué manera se pueden ir transformando estos 
modelos de forma que podamos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. 

IMPLICÁNDONOS EN LO LOCAL3 

¿De qué otra forma podemos cada una de nosotros y nosotras contribuir a poten-
ciar la economía de cuidados? Una de las posibilidades sería generar espacios de 
debate y formación sobre estas cuestiones en nuestros entornos cercanos, como 

3 Los debates que hemos ido presentando vienen dándose desde hace mucho tiempo, tanto en los movi-
mientos sociales y asociativos, como en partidos políticos, gobiernos e instituciones internacionales como la 
Unión Europea -claro está, desde diferente perspectiva y con probablemente diferente trasfondo-. Con res-
pecto a estos últimos, varias medidas han sido puestas en marcha, como la Ley de Dependencia en España, 
que reconoce el trabajo de las cuidadoras de personas dependientes, o la reducción de la jornada laboral 
para madres y padres con hijos pequeños, entre otras. Consideramos que sería interesante analizar estos 
ejemplos para preguntarnos ¿Hasta qué punto han conseguido éstas políticas poner en el centro la economía 
de los cuidados? Algo que posiblemente abarcaremos en futuros textos. 
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en nuestros centros educativos, en nuestros hogares o en nuestros barrios, para 
buscar soluciones de manera colectiva.

Así, en Granada encontramos diversos colectivos que de maneras diferentes (sensi-
bilización, formación, creación de servicios directos) intervienen en el ámbito de la 
economía de los cuidados y buscan generar espacios de reflexión que nos faciliten 
transformar las realidades que vivimos. Algunas de estas experiencias plantean otras 
formas de organización económica y social entre sus miembros y ponen en el cen-
tro aquellas actividades dedicadas al cuidado de la vida. En algunos casos, incluso 
proponen prescindir del dinero y desarrollar cadenas de intercambios o de favores, 
como son los bancos del tiempo o las redes de trueque. A continuación aportamos 
una pequeña reseña de cada una de estas iniciativas:

La Madriguera

La Madriguera4 es un ejemplo de intervención para transformar las formas en que 
nos relacionamos y nos cuidamos, que tiene que ver con la crianza de las niñas y ni-
ños. Es un proyecto colectivo iniciado por madres, padres y acompañantes desde la 
necesidad de contar con espacios preparados para los y las «peques». Nace de otras 
experiencias de aprendizaje y juego libre como el Tipi-Tapa (Monachil) y Azufaifa 
(Dílar).

El espacio se llama La Madriguera porque es una guarida, un espacio protegido para 
cachorros y grandes, y eso es lo que están construyendo, un espacio tranquilo y se-
guro para los niños y niñas, y también para los adultos. 

«Banco del Tiempo», Red de Mujeres del Zaidín

El proyecto de Banco del Tiempo que ha puesto en marcha la Red de Mujeres del 
Zaidín5 incide en la puesta en valor de todas esas cosas que sabemos hacer (entre 
otras, todas las que tienen que ver con el cuidado) y en compartirlas con otras per-
sonas a través del trueque, del intercambio. Esto es, las personas en este proyecto 
no intercambian dinero, sino tiempo, saberes y habilidades.

Así, por ejemplo, puedes ofrecerte a acompañar a personas mayores, arreglar cosas 
estropeadas, ofrecer servicios de cuidado del cuerpo y la salud, de idiomas, de

4 Para más información sobre el proyecto La Madriguera, véase:
http://espaciolamadriguera.wordpress.com/
5 Para más información sobre la Red de Mujeres del Zaidín, véase: 
http://redemujereszaidin.blogspot.com.es/
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formación, de trabajos del hogar, de manualidades, de transporte y ayuda en des-
plazamientos, de actividades socioculturales, deportivas o educativas, de cuidado 
de animales, de asesoramiento jurídico, laboral, etc. Y, a su vez, puedes solicitar los 
servicios que ofrecen otras personas.

La intención del proyecto es fortalecer las relaciones de confianza en el barrio, crear 
comunidad y espacios de ayuda mutua.

«Por los buenos tratos», Acción en Red

Desde la educación, un ejemplo de iniciativa a nivel local, aunque con impacto es-
tatal, sería la campaña «Por los buenos tratos» de Acción en Red6, pensada como 
una herramienta de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales 
y un medio para la prevención de la violencia sexista, desde los valores que deben 
sustentar las relaciones entre las personas: la igualdad entre mujeres y hombres, la 
autonomía personal, la libertad para decidir sobre nuestras vidas, la gestión pacífica 
de los conflictos, la responsabilidad, etc. 

Se trata de una propuesta para la acción colectiva, para la implicación ciudadana, 
que posibilite impulsar los cambios sociales necesarios para erradicar el sexismo y la 
violencia. Y para ello, realizan múltiples acciones formativas en enseñanzas medias 
y superiores, en el campo asociativo juvenil y pro-inmigrantes, en la formación del 
voluntariado «Por los Buenos Tratos» y de diversos agentes sociales, personal docen-
te y estudiantes del ámbito socioeducativo. También pasan a la acción a través de 
la movilización, sensibilización y concienciación social, la investigación y evaluación 
social, el estudio y promoción de propuestas dirigidas a las administraciones públicas 
y la información y asesoramiento en casos de violencia.

La Fábrika Crítica

También en el ámbito de la intervención desde la educación en cuestiones de género 
y cuidados a nivel local, encontramos a La Fábrika Crítica7, una asociación impulsada 
para generar perspectivas críticas entorno a temáticas referentes al género, sexua-
lidades, cuerpos, violencias, relaciones de poder, igualdad, derechos sociales, femi-
nismos y activismos. 

6 Para más información sobre la Campaña por los Buenos Tratos, véase:
http://www.porlosbuenostratos.org
7 Para más información sobre el colectivo La Fábrika Crítica, véase: http://lafabrikacritica.com/
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Desde esta asociación generan espacios de autogestión de los conocimientos, esto 
es, espacios para compartir experiencias y saberes y, así, aprender entre todos y 
todas. Es decir, apuestan por una formación horizontal (de igual a igual) que posi-
bilite la transformación social.

En este sentido, este proyecto está orientado a generar iniciativas auto-formativas, 
espacios para aprender entre todos y todas, y de acción que cuestionen los modelos 
normativos en torno a los cuerpos, las sexualidades y el género, y que permitan, de 
este modo, incorporar nuevos conocimientos y maneras de hacer, de relacionarnos, 
que sean menos desiguales y más libres.

Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes

Para terminar, presentamos al grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo 
Redes8, conformado por un grupo de personas interesadas también en crear es-
pacios para compartir y generar conocimientos que faciliten la transformación de 
nuestro entorno. Para ello, crean diferentes cursos y talleres sobre temas sociales 
actuales, como la organización y reparto de los cuidados, sobre los que consideran 
que es importante pensar juntos y juntas para poder cambiarlos. También se dedi-
can, con la misma intención, a investigar diferentes temas sociales.

Sus cursos y talleres se basan en tres ejes que se entrecruzan a lo largo de sus acti-
vidades formativas: 1) el eje que vincula los contextos globales y locales, incidien-
do en cómo los cambios a nivel macroeconómico afectan a nuestros contextos más 
cercanos, así como las pequeñas iniciativas que surgen a nivel local pueden llevar a 
una transformación de lo global; 2) el eje que incluye tanto el análisis de los conflic-
tos estructurales actuales (aumento de la pobreza y exclusión social, precariedad 
laboral, desempleo…) como las respuestas y alternativas que genera la ciudadanía 
organizada (colectivos y redes sociales y familiares) en respuesta a una situación 
desfavorecedora, y; 3) el eje de género(s), que permite tener en cuenta, entre 
otras cuestiones, que las desigualdades entre hombres y mujeres siguen estando 
presentes, debiendo ser visibilizadas para poder ser transformadas.

Como hemos visto a lo largo de este breve pero intenso viaje, el cambio hacia una 
mejor forma de relacionarnos está en nuestras manos. Razones hay suficientes 
para actuar y equilibrar la balanza hacia una sociedad con una mayor justicia social 
que mejore la calidad de vida de las personas que la integran. Ahora depende de 
todas nosotras y nosotros el transformar nuestra realidad social.

8 Para más información sobre el grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes, véase: http://
gfistejiendoredes.blogspot.com.es/
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VI · MATERIALES COMPLEMENTARIOS
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Vídeo de Asad-La editora. Límites. Economía de los cuidados [en línea] [02/12/2016] 
(http://vimeo.com/90699139)

SITIOS WEB

Acción en Red Granada 

(http://www.accionenred-andalucia.org/tag/granada)

Campaña por los Buenos Tratos 

(http://www.porlosbuenostratos.org)

Grupo de Formación e Investigación Social Tejiendo Redes
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La Fábrika Crítica

(http://lafabrikacritica.com)
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(http://espaciolamadriguera.wordpress.com)

Red de Mujeres del Zaidín

(http://redemujereszaidin.blogspot.com.es)

http://vimeo.com/90699139
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VII · GLOSARIO

Acumulación de capital: proceso consistente en la conversión en capital de gran par-
te del dinero obtenido con la venta de la mercancía que previamente han producido 
los y las trabajadoras, cuyo trabajo asalariado genera una plusvalía o valor añadido 
en beneficio de la clase capitalista, los dueños de la producción. Este proceso persi-
gue el aumento del capital y la búsqueda de nuevos y mayores beneficios, trayendo 
consigo el aumento de la riqueza social para esta clase minoritaria de la población, 
en detrimento de la mayoritaria que ve cómo decrecen sus riquezas.

Androcentrismo: es el sistema de valores sociales y culturales que históricamente 
ha considerado lo masculino como sinónimo de lo humano, siendo el punto de 
vista masculino la posición central en la propia visión del mundo, de la cultura y 
de la historia. En la actualidad comprende un amplio conjunto de discriminaciones 
y desigualdades hacia las mujeres, que van desde lo político y lo económico, a lo 
religioso, lo científico o lo filosófico, como por ejemplo se refleja en el lenguaje, al 
designar indistintamente hombres y mujeres con el uso genérico de la forma léxica 
masculina.

Capitalismo / Sistema capitalista: El primer sistema capitalista apareció en Ingla-
terra en el siglo XVI. Después de varias crisis ha conseguido mantenerse como un 
sistema socioeconómico donde el dinero y las infraestructuras están básicamente 
en manos privadas y son controlados por agentes o personas privadas. El trabajo 
es proporcionado mediante el ofrecimiento de salarios monetarios y la aceptación 
libre por parte de los empleados. La actividad económica frecuentemente está 
organizada para obtener un beneficio máximo que permita a las personas propie-
tarias que controlan los medios de producción incrementar su capital. Los bienes y 
servicios producidos son además distribuidos a través del Mercado.

Feminización / Feminización de la pobreza: desde los años 70 del siglo XX, femi-
nización se usa para referirse a procesos como el de Feminización de la pobreza, 
mediante el cual un fenómeno o práctica social, por ejemplo la pobreza, afecta 
principalmente a las mujeres. Es decir, el término feminización de la pobreza se 
refiere a una desproporcionada representación de las mujeres entre pobres con 
respecto a los hombres.

Fondo Monetario Internacional, FMI: Institución internacional, fundada en 1944 
y conformada por 188 países. Su papel consiste en establecer las reglas interna-
cionales que regulan el comercio internacional para poderlo mantener y expandir 
en función de las necesidades del sistema económico. Por ésta razón, son los en-
cargados de imponer restricciones económicas a países cuyas economías están en 
crisis, o de expandir determinadas actividades comerciales en función de las ne-
cesidades internacionales. No todos los países tienen el mismo poder de voto. Los 
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países más poderosos económicamente, como Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Francia y Reino Unidos, son quienes imponen las reglas del juego en función de sus 
necesidades. 

Individualismo: posición moral, filosófica-política, ideológica, o simplemente un 
punto de vista social que enfatiza la dignidad moral del individuo. Las personas 
individualistas promueven el ejercicio de los objetivos y los deseos propios y en 
tanto la independencia y la autosuficiencia mientras se oponen a la mayoría de las 
intervenciones externas sobre las opciones personales, sean estas sociales, estata-
les, o de cualquier otro tipo de grupo o institución.

Mercado: término económico que en los últimos años se ha popularizado para re-
ferirse fundamentalmente al lugar dónde se producen los intercambios y transac-
ciones financieras. Su objetivo principal es hacer de árbitro y establecer las reglas 
en las que se basa el intercambio de bienes y servicios, así como el valor del trabajo 
que lleva a producir los bienes y servicios en venta... 

Neoliberalismo / neoliberal: etapa actual del capitalismo conformado por el con-
junto de ideas políticas y económicas surgidas en la década de los 70 del siglo pasa-
do como una solución a la crisis económica mundial causada en 1973 por la subida 
de los precios del petróleo. Consolidado en el contexto de globalización, fomenta 
la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno y el libre comer-
cio, tendiendo a expandirse al mayor número posible de mercados, a la internali-
zación de la producción, las finanzas y el consumo y a la reducción del control de 
los sistemas financieros por los estados.

Patriarcado / patriarcal: distribución desigual del poder entre hombres y mujeres 
a partir de la apropiación y el control de la capacidad reproductiva de éstas, en vir-
tud de la cual aquéllos ostentan una preeminencia en el conjunto de las relaciones 
sociales, políticas, económicas y culturales, como la participación en el espacio 
público o la atribución de estatus a las distintas ocupaciones de hombres y mujeres 
determinadas por la división sexual del trabajo. El patriarcado es una construcción 
social e histórica, por lo que se manifiesta de distintas formas en función del mo-
mento y del lugar del que se trate; y cuyas posibilidades de cambio por un modelo 
social justo e igualitario son igualmente diversas.

Precariedad: fenómeno de degradación de las condiciones de vida, empleo y tra-
bajo que se padece por personas y colectivos, y que dificulta la realización de pro-
yectos de vida personales emancipados, desarrollar la libertad personal y colec-
tiva, y que impide el ejercicio libre de derechos ciudadanos y políticos plenos. La 
precariedad entraña una situación de dependencia, vulnerabilidad y fragilidad en 
la obtención de ingresos y bienes necesarios para un proyecto de vida completo, y 
supone una situación de riesgo de exclusión.
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Responsabilidad social: término que se refiere a la carga, compromiso u obligación 
que los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como miembros de 
algún grupo, tienen tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. El con-
cepto introduce una valoración positiva o negativa al impacto que una decisión 
tiene en la sociedad. Esa valorización puede ser tanto ética como legal, etc.

Roles de género: conjunto de normas sociales y de comportamiento generalmente 
percibidas como apropiadas para los hombres y las mujeres en un grupo o sistema 
social dado en función de la construcción social que se tiene de la masculinidad y 
feminidad. Éste sería la expresión pública de la identidad de género, y «se forma 
con el conjunto de normas, prescripciones y representaciones culturales que dicta 
la sociedad sobre el comportamiento» esperables para un sexo determinado.

Servicios de Protección Social: Son aquellos servicios públicos que el Estado pone 
en marcha a través de políticas sociales, para prevenir la pobreza y la exclusión 
social. Se basan en los derechos humanos fundamentales, como el acceso a la edu-
cación, a la prevención y atención de enfermedades, a tener una infancia, a poder 
envejecer dignamente, entre otros muchos. Para poder garantizar estos derechos, 
el Estado destina una parte del dinero público al desarrollo y mantenimiento de 
estos servicios que deben ser gratuitos y de calidad. 

Socialización: proceso mediante el cual el ser humano aprende e interioriza, en 
el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medioambiente, los 
integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de 
agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe 
vivir. También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura social en la que 
un individuo nace y aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable 
(negativo) en su comportamiento.

Sostenibilidad: capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, siste-
ma o proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por la 
que un elemento resiste, aguanta, permanece. Es aplicable tanto al entorno natu-
ral y sus recursos como a nivel social, entre otros ámbitos.

Trabajo productivo: proceso a través del cual la actividad del ser humano transfor-
ma los bienes tales como materias primas, recursos naturales y otros, con el objeto 
de producir otros bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesida-
des de la población.

Trabajo reproductivo: aquél dedicado a las atenciones y cuidados necesarios para el 
sostenimiento de la vida y la supervivencia humana (alimentación, cuidados físicos y 
sanitarios, relaciones sociales, apoyo afectivo y psicológico…) que es desempeñado 
principalmente por mujeres y en el ámbito doméstico. Y cuyo objetivo es garantizar 
el bienestar físico y psíquico de las personas, principalmente del grupo familiar.
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I · ECONOMÍA

La propuesta didáctica que presentamos a continuación tiene por objetivo empe-
zar a tener algunas de las conversaciones más relevantes recogidas en el primer 
apartado de la parte teórica de esta guía, dedicado a reflexionar acerca de cómo 
definimos ECONOMÍA y cómo definimos TRABAJO. A partir de esta reflexión se 
propone problematizar el modelo económico actual asentado en valores de PRO-
DUCTIVIDAD, ACUMULACIÓN e INDIVIDUALIDAD y abrirlo hacia las propuestas de-
sarrolladas desde la Economía Crítica Feminista y de los cuidados.

SESIÓN 1. DESMONTANDO MITOS I

Objetivos

- Generar un espacio de confianza que permita promover la comunicación y el 
aprendizaje colectivo.

- Utilizar el juego y la creatividad como herramientas de aprendizaje “vivencial”.

- Promover la reflexión crítica acerca de cómo se define “lo económico”.

- Introducir al alumnado en el marco teórico de la Economía Crítica Feminista y 
de los Cuidados.

Estructura

La sesión se compone de dos dinámicas que se pueden implementar de manera 
consecutiva y así hacer un taller de 1 hora. 

En primer lugar, se propone comenzar con una dinámica de presentación entre los 
y las participantes, Macedonia de frutas, para ir generando un espacio de confian-
za y distensión que permita promover el aprendizaje colectivo.

En segundo lugar, realizamos la dinámica Otras definiciones de Economía y Trabajo, 
orientada al desarrollo del pensamiento crítico sobre estas temáticas. Partiendo de 
los conocimientos y experiencias presentes en el aula, la persona facilitadora irá 
construyendo un diálogo con el grupo a partir de preguntas abiertas que permitan 
reflexionar y (de) construir los conceptos propuestos.

Cerramos con una reflexión para asentar los aprendizajes.
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Desarrollo de la sesión

Dinámica 1

NOMBRE: Macedonia de frutas

CONTENIDO: Esta es una dinámica de presentación cuyo objetivo es despertar la atención y 
promover que los y las participantes se familiaricen con sus compañeros y compañeras.

MATERIALES: --

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN:  10 minutos.

Dinámica 2

NOMBRE: Otras definiciones de economía y trabajo

CONTENIDO: Los contenidos de referencia para esta actividad se pueden encontrar en las pp. 
10-13 de esta guía.

MATERIALES: Papelógrafo; pegamento; tijeras; y rotuladores. Recortes de revistas, catálogos, 
periódicos, etc. imágenes e ilustraciones que reflejen los siguientes temas: (Anexo I)

• Economía: Dinero, Beneficio, Acumulación, Producción, Capitalismo, Fábricas, Consumo, 
Impuestos, Estadísticas, Hipotecas, etc. 

• Trabajo: Salario, Horario, Empleo, Oficinas, Carrera, Visible, Transporte, Jefe, Estrés, etc.

• Cuidados y Trabajo Doméstico: Lavar, Cocinar, Amamantar, Coser, Regar un Huerto, Regar 
Macetas, Casa, Acompañar, Limpiar, Cuidar, etc.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 40 minutos.

1. Se divide el grupo grande en grupos pequeños, de manera que haya entre 6-8 
personas por grupo.

2. A cada grupo pequeño se le dan los siguientes materiales: sobre con figuras, fotos y 
dibujos recortados; 1 papelógrafo; pegamento; tijeras; y rotuladores.

3. Cada grupo recibe las siguientes instrucciones:

1. Cada participante coloca su silla de manera que forme un círculo con el resto del 
grupo. Una vez formado, se retira una de las sillas y 1 persona voluntaria se sitúa 
en el centro.

2.  Antes de comenzar, las y los participantes hacen una ronda compartiendo sus nom-
bres.

3.  La persona situada en el centro tiene por objetivo ocupar una de las sillas del cír-
culo, por lo que debe conseguir que alguien falle a la hora de recordar el nombre 
de su compañero/a. ¿Cómo lo hace? Al señalar a alguien del circulo y decirle PIÑA, 
esta persona tiene que decir el nombre de quien está 2 personas a su derecha; si le 
dice MANZANA será el nombre de quien está 2 personas a la izquierda.

4. Cuando la persona que está en el centro ve que nadie falla, puede decir MACEDO-
NIA para que todo el mundo se cambie de sitio.
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a. Dividir el papelógrafo en tres partes: utilizar una parte para hablar de Economía; 
otra parte para hablar de Trabajo; y dejarán una tercera parte libre para incluir 
aquellas ilustraciones que no han incluido en sus definiciones de economía y 
trabajo.

b. Consensuar en el grupo una definición de Economía y otra de Trabajo.

c. Utilizando las ilustraciones del sobre y la definición que han desarrollado, plasmar 
lo que entienden por economía y lo que entienden por trabajo.

RECUERDA: Uno de los intereses de éste ejercicio es ver qué ilustraciones NO se utili-

zan. Al estar previamente seleccionadas, debes asegurarte que hay ilustraciones que se 

refieren al trabajo del hogar, al cuidado de la naturaleza, a la crianza, etc., para ver qué 

hacen con ellas y cómo las clasifican.

4. Puesta en Común. Cada grupo expondrá un resumen de la conversación que han 
tenido y cómo han consensuado sus definiciones. Así mismo, presentarán sus 
definiciones junto con las ilustraciones que han elegido. Finalmente, mostrarán las 
ilustraciones que no han utilizado y explicarán cómo han consensuado aquello que ha 
quedado en esa tercera parte.

IDEAS CLAVE. Durante la puesta en común, el facilitador/a ha de prestar atención a 
aquellas ideas que refuercen las DEFINICIONES CLÁSICAS. Por ejemplo, respecto 
a Economía: Dinero, Beneficio, Acumulación, Producción, Capitalismo, Fábricas, 
Consumo, Impuestos, Estadísticas, Hipotecas, etc.; o en relación al Trabajo: Salario, 
Horario, Empleo, Oficinas, Carrera, Visible, Transporte, Jefe, etc. 
El objetivo es poder transmitirles que estas ideas forman parte de un esquema 
específico que hemos aprendido, pero que es cuestionado por la Economía Feminista 
y de los Cuidados.

5. Devolución de Facilitadores/as. Una vez realizadas todas las definiciones se facilita-
rá una reflexión grupal en base a las siguientes preguntas:

a. Si dijéramos que la economía es lo que se ha dicho, pero también todas aquellas 
actividades humanas orientadas a asegurar el mantenimiento y reproducción 
de un grupo social o sociedad ¿qué otras actividades incluiríamos en nuestra 
definición? ¿Por qué?

b. Si definiéramos trabajo como lo que se ha dicho, pero lo ampliáramos con 
la siguiente definición: la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico 
o mental, y que tienen por objetivo la producción de bienes o servicios para 
atender las necesidades humanas ¿qué otras actividades incluiríamos en 
nuestra definición? ¿Por qué?

c. ¿Por qué creéis que no solemos incluir las ilustraciones incorporadas en la tercera 
parte del paleógrafo en nuestras definiciones sobre lo que es economía o lo que 
es trabajo?
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Cierre

NOMBRE: Recapitulando

CONTENIDO: La sesión se cierra con una recapitulación de lo visto en la sesión.

MATERIALES: --

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 10 minutos.

1. Recorreremos con el alumnado lo hecho en la sesión. Para ello, se les lanzarán las 
siguientes preguntas: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué os lleváis de la sesión? 
(una idea, una imagen, una sensación) ¿Algo que vayáis a poner en práctica?

2. Iremos recapitulando las aportaciones y completándolas en caso de ser necesario.

3. Agradeceremos el trabajo realizado y desearemos un buen día.

IDEAS CLAVE. Lo económico atraviesa muchas dimensiones de la vida social porque al 
fin y al cabo se refiere a aquellas actividades humanas orientadas a asegurar el mante-
nimiento y reproducción de un grupo social. Definición que resalta la importancia de 
otros procesos que no siendo tan visibles, son fundamentales para el mantenimiento 
no solo de la economía sino también de la vida.

La economía no se refiere únicamente a aquellas actividades en las que se da o se 
recibe dinero, sino que también incluye otra serie de tareas como la alimentación, el 
trabajo doméstico, la atención a las enfermas, el cariño y afectos que necesitamos… 
que, si bien no son valoradas socialmente y, en su gran mayoría tampoco son pagadas, 
permiten a nuestra sociedad seguir funcionando.

El trabajo se puede definir como “la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico 
o mental, y que tienen por objetivo la producción de bienes o servicios para atender las 
necesidades humanas”. Para que podamos salir cada mañana a realizar nuestras activi-
dades (ir al instituto, practicar deporte, pasar el tiempo con nuestros amigos y amigas, 
etc.), son necesarias muchas otras tareas que realizan otras personas (lavar, planchar, 
cocinar, ir a la compra, ayudarnos con los estudios, etc.), en su gran mayoría mujeres. 
Trabajo que no es reconocido por nuestra sociedad y permanece oculto, a pesar de que 
hace posible nuestro día a día.

Sin embargo, el trabajo productivo, público, valorado y vinculado directamente al Mer-
cado, solo es posible a través de la existencia de ese otro trabajo llamado reproductivo, 
infravalorado y situado en el espacio privado, como es el hogar. Es decir, las actividades 
de cuidados destinadas a sostener la vida son las que también mantienen y hacen posi-
ble, finalmente, el funcionamiento del Mercado, y a pesar de ello, siguen sin valorarse 
como merecen.

RECUERDA: Puedes utilizar las ilustraciones del Anexo I para apoyar tu devolución al grupo. 
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SESIÓN 2. DESMONTANDO MITOS II

Objetivos

- Promover el aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico a través del juego 
y la creatividad.

- Promover el trabajo en grupo y la distribución de diferentes roles dentro del 
mismo.

- Introducir ideas claves sobre la necesidad de repensar el modelo económico 
actual y la feminización de los cuidados.

- Poner en práctica la necesidad de visibilizar para transformar, introduciendo 
conceptos claves como interdependencia y corresponsabilidad. 

Estructura

La sesión se compone de dos dinámicas. 

Una primera, El/La Cartero/a, cuyo objetivo es despertar el interés y la atención 
del grupo a través del movimiento corporal y el juego.

Una segunda, Historias para hablar de la economía que sostiene la vida, que ate-
rriza en algunos de los temas centrales recogidos en la primera parte de esta guía. 
La propuesta consiste en trabajar a partir de historias de vida cuestiones como la 
necesidad de repensar la economía y el trabajo desde “nuevos” parámetros; la fe-
minización de los cuidados, así como las críticas elaboradas desde la economía de 
los cuidados a la hora de resaltar la corresponsabilidad y la interdependencia como 
valores a potenciar y visibilizar.

Cerramos con una reflexión para asentar los aprendizajes.

Desarrollo de la sesión

Dinámica 1

NOMBRE: El/La Cartero/a

CONTENIDO: El objetivo es animar a los y las participantes, despertar la atención y mover el 
cuerpo

MATERIALES: --

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 10 minutos.



39

Parte didáctica · Unidad complementaria sobre Economía de los cuidados

Dinámica 2

NOMBRE: Historias para hablar de la economía que sostiene la vida

CONTENIDO: Los contenidos de base se pueden encontrar en pp. 10-13, 16-18, 21-23 de esta 
guía.

MATERIALES: Papelógrafos, rotuladores, ceras y lápices de colores; cinta adhesiva y copias de 
las historias que van a trabajar (ver Anexo II). 

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 40 minutos.

1. Los y las participantes forman un círculo con sus sillas, de manera que haya una 
silla por participante. Una persona (que será la cartera o el cartero) se queda en el 
centro, de pie, y da las instrucciones.

2. El cartero o la cartera dice, por ejemplo, “traigo una carta para todas las personas 
que hayan desayunado café”. A continuación todas las personas que hayan desa-
yunado café ese día deben cambiarse de silla. El cartero o la cartera aprovecha ese 
momento para ocupar una silla.

3. La persona que se queda sin silla, pasa a ser el cartero o la cartera y tiene que repe-
tir que trae una carta para… “quienes viven en un pueblo”, “quienes hayan venido 
en autobús”, etc.

4. Se repite hasta que varias personas hayan jugado y el grupo esté animado.

RECUERDA: Antes de realizar la actividad, te recomendamos leer detenidamente las cua-
tro historias que se presentan y pensar previamente las preguntas que van a trabajar los 
grupos. De esta manera, te resultará más sencillo hacer la devolución final de la sesión. 

1. Se divide el grupo grande en grupos pequeños, de manera que haya entre 6-8 
personas por grupo.

2. A cada grupo se le dan los siguientes materiales: una copia de la historia que 
vayan a trabajar. Existen cuatro historias diferentes y lo ideal es que se trabajen 
todas; es decir que haya como mínimo 4 grupos. Sin embargo, cómo verás, no es 
indispensable. Además, reciben un papelógrafo; rotuladores, ceras y lápices de 
colores. 

3. Cada grupo recibe las siguientes instrucciones:

a. Leer la historia que le ha tocado.

b. Al final de cada historia hay una serie de preguntas que deberán trabajar de 
manera conjunta.

RECUERDA: Aprovecha este momento para fortalecer las habilidades para trabajar en 
grupo y pide que cada grupo designe a 2-3 personas: 1) Moderador: Aquella encargada 
de que todas las ideas compartidas en el trabajo y discusión grupal queden reflejadas 
en el papelógrafo y 2) Relatora, que pueden ser 2 personas y se encargarán de relatar 
en el momento de la devolución lo compartido en su grupo de manera resumida y lo 
más completa posible. 
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4. Una vez pasado el tiempo de trabajo por grupos, pide que cada grupo exponga lo 
que han hecho y hablado. Es importante ir tomando nota de palabras clave que 
pueden servir a la hora de hacer la devolución, como por ejemplo: Interdependen-
cia, trabajo invisible, necesitar a los demás, los trabajos “que importan”, etc.

5. A continuación, puedes hacer una devolución con las ideas principales, utilizando 
las palabras clave que hemos rescatado de sus exposiciones, con el objetivo de 
guiar una reflexión grupal en base a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué creéis que quiere decir la palabra interdependencia? 

b. ¿Qué trabajos/actividades son “los que importan”? ¿Cómo se decide?

c. ¿Qué pasaría si un día desaparecieran quienes se dedican a: cuidarnos, limpiar 
nuestra casa, hacernos de comer, hacernos sentir queridos, acompañados, 
apoyarnos en los momentos difíciles…? 

Los personajes de las cuatro historias están interconectados a través de Isabel y Rosalía, 
las mujeres que trabajan en casa de Magdalena (hija), Pedro y Magdalena (padres) y 
Daniel. ¿Qué pasaría en la vida de estos personajes, si Isabel no fuera a trabajar? ¿Por 
qué el trabajo que ella hace es el menos valorado?

Los trabajos “que importan”, es decir aquellos que incluyen actividades orientadas al 
mantenimiento de la vida y el bienestar social, no son apenas reconocidos, y cuando se 
monetarizan, están mal pagados y los derechos laborales son casi inexistentes. ¿Por qué 
una trabajadora del hogar no tiene derecho a prestación por desempleo? ¿Es que el tra-
bajo que desarrolla no es igual de importante que otros trabajos?

Esto se contrapone a trabajos como el de Daniel, muy reconocidos y muy bien pagados. 
Hoy en día trabajar en business intelligence (asesoramiento inteligente para empresas) es 
uno de los trabajos mejor pagados que hay. ¿Acaso el trabajo que desarrolla Magdalena 
en el hospital no es más importante para el sostenimiento de la vida? Sin embargo, nos 
encontramos en un momento en donde los trabajos que nos permiten alcanzar un mayor 
bienestar social (salud, educación, servicios sociales, las pensiones…) están perdiendo el 
apoyo del Estado. El dinero público se está destinando a promover a las empresas que no 
buscan el beneficio colectivo sino de su negocio, y se está quitando de aquellos servicios 
orientados hacia el bienestar social.

IDEAS CLAVE.  Algunas respuestas a las preguntas que van a trabajar los grupos.Todos 
somos seres interdependientes y necesitamos de otras personas (y de un planeta limpio) 
para sobrevivir. A lo largo de nuestra vida son varios los momentos en donde vamos a 
necesitar que nos cuiden y vamos a tener que cuidar a otras personas. Los trabajos “que 
importan”, es decir aquellos que incluyen actividades orientadas al mantenimiento de 
la vida y el bienestar social, no son apenas reconocidos, y cuando se monetarizan, están 
mal pagados y los derechos laborales son casi inexistentes. ¿Por qué una trabajadora del 
hogar no tiene derecho a prestación por desempleo? ¿Es que el trabajo que desarrolla 
no es igual de importante que otros trabajos?



41

Parte didáctica · Unidad complementaria sobre Economía de los cuidados

El trabajo productivo, público, valorado y vinculado directamente al Mercado, solo es 
posible a través de la existencia de ese otro trabajo llamado reproductivo, infravalo-
rado y situado en el espacio privado, como es el hogar. Esta división entre el trabajo 
productivo y el trabajo reproductivo podemos entenderla como una herramienta del 
actual sistema económico para asegurar a la población servicios de cuidados gratuitos 
sin necesidad de asumirlos entre todos y todas como una responsabilidad social colec-
tiva. Como consecuencia, se resta responsabilidad a la sociedad, y con ello al Estado, 
de los cuidados y de sus costes, ya que éstos son adjudicados de manera exclusiva y sin 
remuneración a las mujeres. El sistema económico capitalista pone a las personas y la 
vida del planeta a disposición de la generación de beneficios, como si fuéramos seres 
individualistas y autosuficientes y los recursos naturales infinitos. 

Las mujeres de hoy día continúan desempeñando el trabajo de cuidados y del hogar la 
mayor parte de las veces, manteniéndose un reparto desigual de roles en relación a la 
atención a los demás. Esto no es producto de la casualidad ni de las características fisio-
lógicas de sus cuerpos. Sin embargo, sí que es producto de un momento histórico: los 
inicios del sistema económico capitalista, cuando aparece la separación entre el trabajo 
productivo y el trabajo reproductivo, como si fueran dos esferas independientes. Lo 
productivo se pone por encima de las actividades que permiten el mantenimiento de la 
vida, las cuales han quedado relegadas al hogar y en manos de las mujeres que cuentan 
con poco apoyo para poder llevar a cabo este trabajo. Los trabajos que tienen prestigio 
son aquellos que están remunerados (médicos, arquitectos, abogados, empresarios, 
etc.), mientras que la mayor parte de los trabajos de cuidados no están pagados y cuan-
do lo están son infra pagados y se desarrollan bajo unas condiciones laborales pésimas 
(sin contratos laborales, en la mayoría de los casos).

La doble jornada laboral: las mujeres que se suman al mercado laboral a través de una 
actividad remunerada, tienen que seguir asumiendo la responsabilidad como cuidado-
ras, ya que estos trabajos no son repartidos equitativamente con los hombres. Por eso 
hablamos de doble jornada, ya que una vez que finalizan su jornada laboral remunera-
da, llegan a casa y han de continuar con su actividad doméstica no remunerada. Esta 
doble jornada de trabajo se traduce en un deterioro de la calidad de vida de las muje-
res, al tener que limitar su tiempo de descanso y ocio para cumplir con las labores co-
rrespondientes al rol de trabajadoras asalariadas y al de cuidadoras. Para que una mu-
jer pueda incorporarse en el mercado laboral desarrollando un trabajo que tenga más 
prestigio social, entra en casa otra mujer trabajadora doméstica, para realizar parte de 
los trabajos de cuidados. Esto pone de relieve fuertes desigualdades entre las mujeres.

La crisis de los cuidados se refiere a la imposibilidad de responder a la demanda del 
Mercado para que seamos personas totalmente disponibles y autosuficientes, es decir, 
que no necesitemos cuidados de otras personas y, a su vez, no asumamos los cuidados 
de otras personas. Esto se ha gestionado a través de las desigualdades entre hombres y 
mujeres, así como ocultando muchos trabajos (entre ellos, los cuidados) que son muy 
necesarios a pesar de estar minusvalorados.
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Cierre

NOMBRE: Recapitulando

CONTENIDO: La sesión se cierra con una recapitulación de lo visto en la sesión.

MATERIALES: --

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 10 minutos.

1. Recorreremos con el alumnado lo hecho en la sesión. Para ello, se les lanzarán las 
siguientes preguntas: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué os lleváis de la sesión? 
(una idea, una imagen, una sensación) ¿Algo que vayáis a poner en práctica?

2. Iremos recapitulando las aportaciones y completándolas en caso de ser necesario.

3. Agradeceremos el trabajo realizado y desearemos un buen día.
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II · CUIDADOS

La propuesta didáctica que presentamos a continuación se orienta a introducir en la 
reflexión y a poner en práctica el trabajo de cuidados. Los contenidos teóricos a los 
que hacen referencia las dos sesiones propuestas están recogidos en los apartados 
segundo y tercero de la primera parte de esta guía, donde se reflexiona sobre qué 
son los cuidados y quién los desempeña. A partir de esta reflexión se propone plan-
tear la importancia de los Cuidados para el mantenimiento de la vida, problematizan-
do nuevamente la FEMINIZACIÓN DE LOS CUIDADOS y haciendo PROPUESTAS PARA 
MEJORAR los cuidados en nuestro entorno.

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LOS CUIDADOS

Objetivos: 

- Promover la comunicación y el aprendizaje colaborativo.

- Profundizar en el concepto de cuidados.

- Reflexionar sobre los cuidados que damos y recibimos.

- Experimentar otras formas de relacionarnos donde el cuidado sea el elemento 
al que atender.

Estructura

La sesión se compone de dos dinámicas principales y una tercera en formato de 
trabajo para el alumnado de cara a la siguiente sesión.

La primera, La pelota saltarina, busca poner en común las ideas que el alumnado 
tiene del concepto Cuidados, así como introducir una definición común de manera 
que cuente con un mismo referente, imprescindible para el desarrollo de las si-
guientes dinámicas. 

La segunda dinámica, Los cuidados en mi vida, está orientada a reflexionar sobre la 
presencia de los cuidados en la vida del alumnado, así como a identificar las perso-
nas que mayormente desarrollan estos. 

La tercera, El/la cuidadora desconocida/o, está dirigida a experimentar los cuida-
dos, tanto a darlos como a recibirlos de una manera vivencial, con el objeto de que 
sean más conscientes de los mismos. Esta dinámica se compone de dos partes: 
una, en esta sesión, donde se presenta la actividad a realizar; y dos, cuando se 
pone en común en la siguiente sesión.
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Cerraremos la primera sesión Recapitulando el camino recorrido y adelantando lo 
que se trabajará en la siguiente.

Desarrollo de la sesión

Dinámica 1

NOMBRE: La pelota saltarina

CONTENIDO: El objetivo es indagar qué entiende el alumnado por Cuidados y construir una 
definición conjunta que sirva de referencia para el desarrollo de las siguientes dinámicas Los 
contenidos de base se pueden encontrar en las pp. 14-15 de esta guía. 

MATERIALES: Una pelota pequeña, pizarra y tizas o rotuladores.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 25 minutos.

1. Comenzamos dando la bienvenida al grupo y pidiéndoles que se pongan de pie 
formando un círculo.

2. Una primera persona pasará la pelota a otra del círculo diciendo su nombre. La 
persona receptora tendrá que completar la frase “Para mí los cuidados son…”. 
Podrán hacerlo tanto con una palabra o desarrollando una idea.

3. Una vez hecha la aportación, le pasará la pelota a otra persona diciendo su nom-
bre y así sucesivamente. 

RECUERDA: Para favorecer que todo el mundo participe, puedes proponer que no se 
le pueda pasar la pelota a una persona que ya la haya tenido.

4. Durante el desarrollo de la dinámica iremos anotando en la pizarra las diferentes 
aportaciones que se vayan haciendo.

RECUERDA: Lo ideal es que todas las personas participantes hagan aportaciones, por 
lo que tienes la posibilidad de hacer grupos de 10-15 personas en caso de trabajar con 
grupos numerosos. Si hay más de un grupo, puedes solicitar el apoyo a una persona 
del grupo que vaya anotando las aportaciones que se hagan para luego ponerlas en 
común. 

5. Una vez hayamos completado la ronda, se leerán las aportaciones y se comple-
mentarán los contenidos con la definición de cuidados. 

RECUERDA: En caso de que detectes que faltan elementos de alguna de las esferas del 
cuidado (por ejemplo, la afectiva), prueba a lanzar preguntas más concretas para que 
pueda salir del propio alumnado. Para el caso de la esfera afectiva puedes preguntar: 
¿Quién os escucha cuando necesitáis contar algo? ¿Quién os da un abrazo y el afecto 
que necesitáis? ¿No son estos elementos también necesarios para seguir levantándo-
nos cada día?
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Dinámica 2

NOMBRE: Los cuidados en mi vida

CONTENIDO: Se busca reflexionar sobre la presencia de los cuidados en la vida del alumna-
do, prestando especial atención a las personas que los realizan y las formas en que se mate-
rializan. Los contenidos de base se pueden encontrar en las pp. 16-21 de la primera parte de 
esta guía. 

MATERIALES: Papelógrafo o papel continuo y post-it de colores.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 30 minutos.

1. Presentaremos la dinámica diciendo que vamos a pararnos a pensar sobre algunas 
cosas que suceden en nuestra vida. Tenemos que pensar en elementos que nos 
permiten seguir con nuestro día a día, pero de los que muchas veces no somos 
conscientes. Y para ello vamos a responder a dos preguntas dobles: ¿A quién cuido 
y cómo lo hago? Y ¿quién me cuida y de qué manera?

2. Repartimos post-it de colores en los que cada participante anotará las respuestas 
a las preguntas. Cada pos-it deberá contener la persona a la que cuida o quien la 
cuida (madre, amigo…) y el cuidado que realiza.

3. Mientras el alumnado reflexiona y escribe las ideas, prepararemos dos papelógrafos 
o el papel continuo, cada uno encabezado por una de las preguntas mencionadas.

4. A medida que el alumnado vaya terminado, irá colocando los post-it en sus lugares 
correspondientes. El tiempo para realizar esta tarea será de unos 7 minutos.

5. Cuando ya tengamos los papelógrafos con las aportaciones, las iremos leyendo y 
sistematizando en la pizarra, dividiéndola en dos columnas: una para el vínculo 
de la persona (madre, amigo…) y otra reservada para expresar cómo cuidan o son 
cuidados/as. Por ejemplo:

IDEAS CLAVE. Los cuidados son todas aquellas actividades cotidianas que sostienen y 
hacen posible la vida, es decir, que posibilitan la subsistencia. Estos procesos no son 
exactamente iguales para todo el mundo, en cada lugar o comunidad las necesidades 
prioritarias a cubrir pueden variar. Pero lo que está claro es que necesitamos cuidados 
para vivir y que, en nuestro contexto, estos son desempeñados en su gran mayoría por 
mujeres. 

Somos personas que vivimos en sociedad, que dependemos las unas de las otras y que 
debemos cooperar con las demás y también con el entorno del que dependemos y al 
que debemos prestar atención y cuidar como se merece. Por tanto, para sostener la 
vida necesitamos tanto de nuestro entorno, que nos provee de recursos básicos como el 
agua, el aire o la tierra, como de las personas y grupos sociales a los que pertenecemos.

Entendemos, pues, los cuidados de manera dinámica (su forma concreta varía a lo 
largo de la vida y el contexto histórico y cultural en el que se desarrollan); y transversal 
(presente en las distintas esferas de cotidianidad, personal, laboral, comunitario…). 
En su acepción más básica podríamos definirlos como aquellas prácticas sociales de 
gestión y mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud en sociedad, en una doble 
dimensión, material (corporal) e inmaterial (afectiva).
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¿A quién cuido? / ¿Quién me cuida?

Persona Cómo la cuido / me cuida

Madre Hacer la comida, limpiar la casa, atenderme cuando estoy 
enferma, escucharme cuando necesito un oído amigo…

RECUERDA: Siempre que necesites una mano en el aula, en este caso para ir leyen-
do las aportaciones escritas en los post-it mientras escribes en la pizarra, no dudes 
en invitar al alumnado. Eso sí, ve rotando de manera que en cada ocasión colaboren 
personas diferentes.

6. Partiendo del listado de formas de cuidado y de personas cuidadoras, reflexiona-
remos sobre los resultados, haciendo visible la feminización de estos trabajos y las 
desigualdades existentes en relación a su reparto. 

IDEAS CLAVE. Las mujeres de hoy día continúan desempeñando estas actividades la 
mayor parte de las veces, manteniéndose un reparto desigual de roles en relación a 
la atención a los demás. Esto no es producto de la casualidad ni de las características 
fisiológicas de sus cuerpos. Tampoco es igual en todos los países y culturas. Sin embargo, 
sí que es producto de un momento histórico en el que se desarrollan nuevas formas de 
relacionarse con lo económico y con el trabajo. Con los inicios del sistema económico 
capitalista, aparece la separación entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, 
como si fueran dos esferas independientes.

Las familias y el hogar son espacios donde se reparten de forma desigual las tareas y 
donde hay unos trabajos que son valorados (el empleo remunerado que principalmente 
se realiza fuera de casa) y otros que no (los cuidados). Pero ¿por qué son las mujeres las 
encargadas de desempeñar la función de cuidar? La capacidad reproductiva del cuerpo 
femenino ha sido la base para que se relacione socialmente a las mujeres con los roles de 
crianza y cuidado. Sin embargo, el valor que se le da a esta capacidad ha variado histórica 
y socialmente, al igual que la idea de que es un trabajo que sólo se desarrolla en casa. 

Los roles de cuidado no siempre han estado reducidos “al hogar”, o ámbito privado. La 
crianza compartida entre vecinas, hermanas, abuelas ha sido una práctica frecuente en 
los pueblos hasta hace muy pocos años. Igualmente, tareas como lavar la ropa en el río o 
en el lavadero, o vender en los mercados los excedentes de los huertos familiares, ponen 
en cuestión “el espacio doméstico” como ámbito exclusivo. En realidad, quedarse en casa 
al cuidado de los hijos e hijas era hasta hace muy poco, una práctica de una clase social 
que podía permitírselo; un símbolo de estatus que a menudo contaba con trabajo de 
otras mujeres, internas y/o asalariadas, como las amas de cría, cocineras y/o “chachas”.
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Dinámica 3

NOMBRE: El/la cuidadora desconocida/o

CONTENIDO: El objetivo es experimentar de una manera consciente los cuidados, tanto a la 
hora de darlos como de recibirlos, para posteriormente reflexionar sobre la importancia de 
los mismos en nuestra vida. Los contenidos de base se pueden encontrar en las pp. 16-21 de  
esta guía. 

MATERIALES: --

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: Se presentará en 5 minutos y el tiempo de implementación 
será el que discurra entre esta sesión y la siguiente.

Cierre

NOMBRE: Recapitulando

CONTENIDO: La sesión se cierra con una recapitulación de lo visto en la sesión y un adelanto 
de lo que se hará en la siguiente, recordando la tarea a realizar. 

MATERIALES: --

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 5 minutos.

1. Metemos en una bolsa papeles con los nombres de cada persona participante.

2. Cada alumna/o deberá acercarse a escoger un papel de la bolsa.

3. Cuando cada persona tenga una persona asignada, explicaremos la actividad con-
sistente en que cada cual deberá cuidar de la persona que le ha tocado, desde ese 
momento hasta la siguiente sesión, sin decírselo expresamente. La persona cuida-
dora deberá anotar en un papel todo aquello que ha hecho para cuidar a la otra 
persona. Por su parte, cada persona ha de anotar aquello en lo que se ha sentido 
cuidada. Si a alguien le toca el suyo propio, deberá ver de qué manera se cuida a sí 
mismo/a (autocuidado).

4. Todo ello se pondrá en común en la siguiente sesión y se reflexionará sobre lo expe-
rimentado para llegar a la importancia de los cuidados en nuestra vida.

5. Preguntaremos y resolveremos las dudas que surjan sobre el ejercicio.

1. Recorreremos con el alumnado lo hecho en la sesión. Para ello, se les preguntará 
directamente ¿qué hemos hecho hoy?

2. Iremos recapitulando las aportaciones y completándolas en caso de ser necesario.

3. Adelantaremos lo que se trabajará en la siguiente sesión: seguir reflexionando so-
bre los cuidados y plantear propuestas para la mejora de éstos en nuestro entorno 
(familia, amistades, comunidad educativa).

4. Agradeceremos el trabajo realizado y desearemos un buen día.
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1. Iniciamos la sesión dando la bienvenida al grupo y recordando lo hecho en la ante-
rior, así como la tarea prevista para hoy.

2. A continuación, sondeamos al alumnado preguntando ¿Quiénes han identificado a 
la persona cuidadora desconocida y por tanto, se han sentido cuidadas? Se anota-
rán los resultados en un lado de la pizarra.

SESIÓN 2: PROMOVIENDO LOS CUIDADOS

Objetivos

- Contribuir al fomento de otras formas de relación basadas en el cuidado.

- Analizar las prácticas de cuidado del alumnado.

- Reflexionar sobre propuestas concretas para extender los cuidados en nuestras 
relaciones.

Estructura

La sesión se compone de dos dinámicas principales. La primera, La desconocida 
cuidadora, nos hará reflexionar sobre el trabajo asignado en la sesión anterior, 
donde debían hacerse conscientes y experimentar los cuidados que han dado y/o 
recibido. El fondo de esta dinámica es visibilizar la importancia de los cuidados y la 
necesidad de promoverlos.

La segunda dinámica, Construyendo redes de cuidados, está orientada a reflexionar 
sobre las formas en las que se pueden promover los cuidados en las diferentes 
esferas que componen nuestro entorno.

Cerraremos la sesión Recapitulando lo realizado en la sesión y animando a llevar 
a la práctica los cuidados en sus vidas y promoverlos a través de las propuestas 
planteadas.

Desarrollo de la sesión

Dinámica 1

NOMBRE: La/el desconocida/o cuidador/a

CONTENIDO: El objetivo es indagar sobre el trabajo de cuidados encomendado para esta se-
sión. Se trata de reflexionar sobre lo conscientes que han sido de los cuidados recibidos y de 
compartir las formas en que han cuidado.

MATERIALES: Una pizarra y tizas o rotuladores.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 25 minutos.
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Dinámica 2

NOMBRE: Construyendo redes de cuidados.

CONTENIDO: Dada la importancia de los cuidados para el desarrollo de nuestra actividad 
diaria, el objetivo de esta dinámica es reflexionar y proponer formas de potenciar los cuidados 
en las diferentes esferas de nuestra vida: familia, escuela, barrio/comunidad. 

MATERIALES: Papelógrafos o papel continuo y rotuladores; una pizarra, tizas o rotuladores.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 30 minutos.

3. Pediremos al alumnado que enumere las formas en que han cuidado a la otra per-
sona y las maneras en que han sido cuidadas, así como las prácticas de autocuidado 
que han experimentado. Las aportaciones las iremos en la pizarra en tres columnas.

¿Cómo he cuidado? ¿Cómo he sido cuidado/a ¿Cómo me he cuidado?

4. Una vez tengamos anotadas las aportaciones, las agruparemos y compararemos los 
resultados de las columnas, atendiendo a las similitudes y a las diferencias.

RECUERDA: Para dinamizar el debate puedes realizar las siguientes preguntas: ¿Qué 
cuidados se repiten? ¿Cuáles no? ¿Por qué pensáis que se dan estas diferencias?

5. Acto seguido preguntaremos al alumnado: ¿Cómo os sentís cuando os cuidan? ¿y 
cuando cuidáis? A partir de las respuestas reflexionaremos conjuntamente sobre 
la importancia de los cuidados para el mantenimiento de la vida y la mejora de 
nuestras relaciones.

IDEAS CLAVE. Hemos aprendido que los cuidados son algo fundamental para el 
sostenimiento de la vida. Para que podamos seguir día a día con nuestras actividades 
hacen falta cubrir necesidades tanto corporales (alimentación, descanso…) como 
afectivas (cariño, atención, escucha…) y relacionales (empatía, asertividad, respeto…).

Los cuidados mejoran nuestra calidad de vida, la de nuestras relaciones y la que 
establecemos con nuestro entorno. A su vez, fortalece las relaciones familiares, las 
amistades y los vínculos con el resto de la comunidad. 

Por ello, es primordial que los cuidados se extiendan a todos estos ámbitos y los 
incorporemos más a nuestras vidas, para así poder generar una sociedad más inclusiva 
y una mejor convivencia.

1. Dividimos al alumnado en tres grupos. Cada grupo deberá reflexionar sobre la 
manera de potenciar los cuidados en una de las esferas (familia, escuela, barrio/
comunidad) que le asignaremos de forma aleatoria.

2. En un papelógrafo o papel continuo deberán escribir y/o representar gráficamente 
propuestas de acción para sensibilizar e impulsar los cuidados en la esfera asignada. 
Para ello contarán con unos 15 minutos.
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Cierre

NOMBRE: Recapitulando

CONTENIDO: La sesión se cierra con una recapitulación del recorrido realizado en las dos 
sesiones y animando a actuar para impulsar los cuidados en nuestras vidas. 

MATERIALES: --

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 5 minutos.

3. Transcurrido este tiempo, cada grupo expondrá al resto sus propuestas para 
extender los cuidados a la familia, a la escuela y/o al barrio/comunidad. Después 
de cada exposición, el resto de grupos podrá plantear sus dudas y aportaciones a 
las mismas.

4. Iremos recogiendo todas las aportaciones en la pizarra, para luego valorarlas 
conjuntamente.

1. Reconstruiremos con el alumnado el camino realizado. Para ello, se les preguntará 
directamente ¿qué hemos hecho en estas dos sesiones?

2. Iremos recapitulando las aportaciones y completándolas en caso de ser necesario.

3. Agradeceremos el trabajo realizado y animaremos a llevar a la práctica las 
propuestas, empezando por aquellas que mayor aceptación hayan tenido entre el 
propio alumnado.

RECUERDA: El trabajo realizado en esta sesión se puede continuar llevando adelante 
de forma práctica alguna de las propuestas planteadas por el alumnado (fomentando 
el aprendizaje servicio o el aprendizaje basado en problemas). Se puede organizar un 
plenario para ver cuáles prefieren entre las expuestas y hacer un plan de trabajo. 

De todo ello se puede hacer un seguimiento para retomar en una sesión de valoración 
al término de las acciones o pasado un periodo de experimentación si se trata de 
propuestas continuadas en el tiempo
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III · DESIGUALDADES

La propuesta didáctica que presentamos a continuación es una sesión de cierre 
orientada a reflexionar sobre las desigualdades de género persistentes en la ac-
tualidad, con el objetivo de retomar lo trabajado en las sesiones anteriores. Los 
contenidos teóricos aparecen de manera transversal en la primera parte de esta 
guía y se recogen de manera más específica en el tercer apartado, Reflexionando 
sobre la feminización de los cuidados, la división sexual de las profesiones y sus 
implicaciones.

SESIÓN ÚNICA: DE LAS DESIGUALDADES A LAS ALTERNATIVAS

Objetivos

- Reflexionar sobre las desigualdades de género y sus implicaciones.

- Plantear soluciones para romper con las desigualdades. 

- Generar un espacio de confianza que permita promover la comunicación y el 
aprendizaje colectivo.

- Promover la reflexión crítica.

Estructura

La sesión se compone de dos dinámicas.

Misma carrera ¿mismas oportunidades? y La radio alternativa. La primera de ellas 
está dirigida a visibilizar desigualdades de género existentes y sus implicaciones 
para, después, relacionarlas con otros tipos de desigualdades sociales haciendo 
evidente la interrelación entre unas y otras. Con la segunda dinámica, La radio 
alternativa, imaginaremos posibles soluciones para superar estas desigualdades. 
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Desarrollo de la sesión

Dinámica 1

NOMBRE: Misma carrera ¿mismas oportunidades?

CONTENIDO: Esta actividad está orientada a visibilizar las desigualdades de género 
experimentando, al simular la línea de salida de una carrera, cómo en la sociedad en la que 
vivimos los hombres y las mujeres no parten de las mismas oportunidades; situando en una 
posición de privilegio a unos y de desventajas a otras. A continuación, reflexionaremos sobre 
otros tipos de desigualdades sociales, mostrando que ni las mujeres, por una parte, ni los 
hombres, por otra, son grupos homogéneos en relación a las posibilidades sociales.

Los contenidos de base son transversales de esta guía y, más concretamente, se pueden en-
contrar en las pp. 16-21 de esta guía.

MATERIALES: Pizarra; Tizas; rotuladores; Infografías; Anexo III

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 35 minutos.

1. Presentamos la actividad planteándole al alumnado que van a echar una carrera. 
Por lo que Indicamos cuál es la línea de salida y pedimos que todo el grupo se sitúe 
en ella colocándose al mismo nivel, sin que haya personas delante o detrás.

2. Una vez situado el grupo, informamos que vamos a realizar un experimento 
cambiando las reglas de participación. Leeremos frases con información básica 
sobre diferentes desigualdades de género y, cada vez que aportemos una, cada 
alumna y alumno ha de dar un paso. Dará un gran paso adelante si considera que 
esa información le favorece o un gran paso atrás si le repercute negativamente en 
la sociedad en la que vivimos. 

Cuando el grupo se haya situado tras la lectura de cada frase, preguntaremos a 
diferentes participantes por qué han avanzado o retrocedido. 

Las frases sobre desigualdades a compartir pueden ser: 

a. Las mujeres tienen más dificultades para ascender a altos cargos (directivas, 
presidentas, parlamentarias, etc.). 

b. Los hombres reciben un salario mayor por realizar el mismo trabajo que las 
mujeres. 

c. El trabajo doméstico es realizado principalmente por mujeres. 

d. Muchas mujeres realizan doble jornada laboral.

RECUERDA: Puedes utilizar una selección de infografías incluidas en el Anexo III, como 
apoyo al enunciar las frases; o bien utilizarlas todas en la puesta en común.

Tras enunciar la frase correspondiente a la doble jornada laboral, preguntaremos al 
alumnado qué significa esto. En palabras sencillas: cuando regresan del trabajo a casa 
se encuentran con más trabajo, todo el que conlleva el cuidado del hogar, ya que este 
no está repartido de manera equitativa recayendo principalmente en las mujeres. 
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3. A continuación llamaremos la atención sobre como el alumnado está situado de 
manera muy desigual en la línea de salida de la carrera, según sean hombres o 
mujeres. Para ello invitaremos al diálogo preguntando a diferentes participantes: 
¿Consideráis que tenéis una posición de ventaja o de desventaja? ¿Por qué?

4. Para generar un espacio de reflexión pediremos que el alumnado se siente en cír-
culo y dialoguen en parejas sobre: ¿Qué ha ocurrido durante la actividad? ¿Encon-
tramos parecidos entre la línea de salida que hemos creado y el funcionamiento de 
la sociedad en la que vivimos? ¿En qué?

5. Realizamos una puesta en común con todo el grupo, a modo de lluvia de ideas, y 
para dinamizarla preguntamos: 

a. ¿Qué ha ocurrido durante la actividad? ¿Partimos de las mismas oportunidades 
para realizar esta “carrera”?

b. ¿Podéis levantar la mano quienes tenían posición de ventaja? ¿Y de desventaja?

c. ¿Encontramos parecidos entre esta línea de salida desigual y el funcionamiento 
de la sociedad en la que vivimos? ¿En qué?

d. ¿Cómo se les llama a este tipo de desigualdades?

e. ¿Qué otras desigualdades de género conocemos?

6. Continuando con la puesta en común, ampliamos la reflexión sobre las desigualda-
des incluyendo otras a través de las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué otras desigualdades sociales conocemos además de las de género? 

b. ¿Todas las mujeres tienen las mismas oportunidades en nuestra sociedad? ¿Y 
todos los hombres?

c. ¿Qué tendríamos que preguntar al crear la línea de salida de la carrera para que 
se vieran estas diferencias?

IDEAS CLAVE. En nuestra sociedad no partimos de las mismas condiciones ni tenemos 
las mismas oportunidades. Existen diferentes tipos de desigualdades, una de las 
principales son las de género, es decir las que se dan entre hombres y mujeres, y que 
nos sitúan en posición de ventaja, a unos, o de desventaja, a otras. 

Estas desigualdades se corresponden con una forma de organización social que parte de 
la mirada masculina como si fuera la representación global de la humanidad, ocultando 
otras realidades, entre ellas las de las mujeres.

RECUERDA: Puedes utilizar la selección de infografías incluida en el Anexo III como apo-
yo a la puesta en común.
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Y es que los roles adjudicados a los hombres y a las mujeres en nuestra sociedad, 
también llamados roles de género, son diferentes y desiguales. Así, el trabajo que se 
desarrolla fuera de casa, en el espacio público, es el considerado como productivo. Este 
tipo de trabajo genera empleo remunerado, es decir pagado, está valorado socialmente 
y es asignado principalmente a los hombres. Mientras que el trabajo que se hace en 
casa, en el espacio privado, (el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos e hijas, de los 
y las mayores, etc.) lo llamamos “trabajo reproductivo” y se reserva a las mujeres.

Hoy día existen empresas en las que las mujeres reciben un salario menor por realizar la 
misma tarea que los hombres; o en las que las mujeres, aun teniendo el mismo o mayor 
nivel de cualificación que los hombres, no pueden ascender a ciertos altos puestos 
(directivas, presidentas, etc.); es lo que se denomina como “techo de cristal”. Además, 
en el mundo empresarial con frecuencia se utiliza el trabajo de cuidado y crianza 
asignado a las mujeres, como argumento para excluirlas de los puestos de trabajo. 

Uno de los principales potenciadores de las desigualdades entre géneros sería la 
asociación de las mujeres a estos trabajos de cuidados no valorados, que no tienen 
prestigio social ni se asumen como una necesidad social que ha de ser cubierta y 
compartida entre todos y todas. Como sucede en base a la lógica de la sociedad en 
la que vivimos, los trabajos que tienen prestigio son aquellos que están remunerados 
(médicos, arquitectos, abogados, empresarios, etc.), mientras que la mayor parte de 
los trabajos de cuidados no están pagados y cuando lo están, son infra pagados y se 
desarrollan bajo unas condiciones laborales pésimas (sin contratos laborales, en la 
mayoría de los casos). 

Sin embargo, las desigualdades sociales son múltiples (racismo, discriminación por 
orientación sexual, etc.), lo que nos muestra que ni todas las mujeres ni todos los 
hombres están en las misma posición en la sociedad, ya que no son grupos homogéneos. 

Por ejemplo, ¿quién realiza el trabajo de cuidados cuando una mujer no puede hacerlo? 
Pues, generalmente, otra mujer. Con el aumento de la incorporación de las mujeres al 
empleo, también aumenta el número de mujeres trabajadoras en hogares limpiando, 
cuidando a menores y mayores… Trabajos que, como sabemos, se caracterizan por tener 
unas condiciones laborales muy precarias y, por supuesto, es un trabajo que carece de 
valor en nuestra sociedad. ¿A que nuestra sociedad no valora de la misma forma decir 
«soy profesora» que «soy trabajadora doméstica»?.

En conclusión, para que una mujer pueda incorporarse en el mercado laboral 
desarrollando un trabajo que tenga más prestigio social, entra en casa otra mujer 
trabajadora doméstica para realizar parte de los trabajos de cuidados. Esto pone de 
relieve fuertes desigualdades entre las mujeres. Incluyendo, en consecuencia, otras 
desigualdades, además de la género, como son clase, etnia, etc.

Estas desigualdades son construcciones sociales y culturales y, por tanto, se pueden 
cuestionar y cambiar.
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Dinámica 21

NOMBRE: La radio alternativa 

CONTENIDO: Como continuación de la actividad anterior, el alumnado reflexionará sobre 
posibles soluciones a las desigualdades de género en la Economía, el Trabajo y los Cuidados. 
Éstas se pueden vincular con otras desigualdades sociales como clase, etnia, orientación 
sexual, etc. 
De esta manera hacemos evidente que las desigualdades no son construcciones inalterables, 
sino que se pueden cuestionar y transformar1. 

MATERIALES: Bolígrafos, folios, cinta adhesiva, papelógrafos, una cámara de fotos, pizarra y 
tizas o rotuladores.

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 20 minutos

9 La fuente de inspiración de esta actividad es La radio humana que aparece en: Weilhelmi, Ignacio 
et. al. (eds.) ¿Y esto... qué tiene que ver con la paz? Unidad didáctica sobre Cultura de la Paz, Gra-
nada: ASAD.

1. El alumnado va a crear el programa de avance de noticias de la radio; es decir, se 
dan solo los titulares de las noticias a modo de resumen. Sin embargo, no va a ser 
un noticiero común, los titulares van a proponer soluciones a desigualdades de 
género en la Economía, el Trabajo y los Cuidados. Estas se pueden vincular con 
otras desigualdades como clase social, etnia, orientación sexual, etc.

Las noticias pueden ser internacionales, nacionales, locales o bien partir de nuestro 
entorno cotidiano. Por ejemplo, “Como resultado de las últimas manifestaciones, las 
empresas rompen con las discriminaciones equilibrando los salarios entre mujeres 
y hombres”; “Plenos derechos: el gobierno crea medidas para asegurar condiciones 
laborales dignas a las trabajadoras del hogar”; “Revolución del hogar, asambleas 
en todas las viviendas de Granada para redistribuir de manera justa los trabajos 
de cuidados”; “Novedades en nuestro centro escolar: desde ahora el alumnado se 
encarga de recoger y barrer el aula”, etc.

2. Dividimos al alumnado en grupos pequeños para que creen titulares, como mínimo 
dos por grupo, que rompan con alguna desigualdad. Para ello pueden partir de 
las desigualdades de género relacionándolas con otras que hayan sido nombradas 
durante la dinámica anterior u otras que conozcan. 

En cada grupo se repartirán los titulares creados, de modo que haya una persona 
que haga de portavoz de cada titular. 

RECUERDA: Se recomienda que los grupos de trabajo sean de 5 personas como máxi-
mo para facilitar la participación y contar con un mayor número de titulares.

3. Finalizado el trabajo en grupos, y situando al alumnado de nuevo en círculo, iniciamos 
la emisión del avance del telediario presentándolo y dando pie a los titulares de 
las noticias. Por ejemplo, “Con ustedes el avance de noticias: los titulares del día 
son…”). Momento en el que el que las personas que hacen de portavoz de cada 
grupo leerán los titulares.

Una vez leídas todas las noticias, cerraremos la emisión del programa.



56

Guía didáctica una Economía de mucho cuidado

4. Pediremos al alumnado que peguen los titulares en un papelógrafo que habremos 
colgado en el aula con el título “Nuestras soluciones a las desigualdades”. A modo 
de photocall, le haremos una foto a todo el grupo como recuerdo.

Cierre

 NOMBRE: Valoración

CONTENIDO: La sesión se cierra con una valoración particular y del conjunto de sesiones en 
general

MATERIALES: --

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN: 5 minutos.

1. Situando al alumnado en círculo, volveremos a jugar a la Pelota saltarina. En esta 
ocasión las reflexiones a compartir son: ¿Qué es lo que más nos ha gustado de 
todas las sesiones de l a formación? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo nos hemos 
sentido? 

2. Agradeceremos el trabajo realizado y desearemos un buen día.
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IV · ANEXOS

ANEXO I. OTRAS DEFINICIONES DE ECONOMÍA Y TRABAJO

Fuente: Campaña Te Corresponde, Nos Corresponde. Cruz Roja, 2012 

(http://www.tecorrespondenoscorresponde.org/campana/vinetas/2)

Fuente: See Red Women’s Workshop, London 1974-1990 

(http://seeredwomensworkshop.wordpress.com)

 

http://www.tecorrespondenoscorresponde.org/campana/vinetas/2
http://seeredwomensworkshop.wordpress.com
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Fuente: Blas, Alicia de (2012) Crecer con cuidados. El juego de la Jenga, InteRed, p.9. 

(http://redciudadaniaglobal.org/noticias/crecer-con-cuidados-el-juego-de-la-jenga/)

Fuente: El País -El Forges más Feminista- 

(http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/07/album/1362678932_604000.html#1362678932_604

000_1362679165)

http://redciudadaniaglobal.org/noticias/crecer-con-cuidados-el-juego-de-la-jenga/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/07/album/1362678932_604000.html%231362678932_604000_1362679165
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/07/album/1362678932_604000.html%231362678932_604000_1362679165
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ANEXO II. HISTORIAS PARA HABLAR DE LA ECONOMÍA QUE SOSTIENE LA VIDA

HISTORIA 1. Magdalena de 40 años, es enfermera en el Hospital materno infantil 
desde hace 10 años. Su trabajo consiste en atender a los niños y niñas ingresados 
en el hospital, asegurarse que toman la medicación, acompañarles a las diferentes 
pruebas médicas, asearlos, hacer camas, etc. Sin embargo los efectos de los recor-
tes en sanidad pública no han tardado en hacerse notar en su trabajo. El personal 
de planta se ha reducido y los turnos de noche han aumentado. Estar pendiente 
de tantos niños y niñas enfermas es cansado, a pesar de que en muchos casos hay 
madres, abuelas, y familiares que se quedan a dormir en el hospital y cuidan de sus 
pequeños. 

Magdalena puede llegar a trabajar hasta 12 h. ininterrumpidas. Se separó del padre 
de sus 2 hijos (de 10 y 12 años) hace 3 años. La custodia es compartida y por mutuo 
acuerdo, la mayor parte de las noches que ella trabaja, sus hijos se quedan a dormir 
con el padre. Sin embargo, no siempre funciona; así que Magdalena cuenta con sus 
padres (jubilados) para echarle un cable: recogerlos del cole, que hagan los deberes, 
llevarlos a clase de natación e incluso darles la cena y asegurarse que se acuestan a 
una hora prudencial. 

Los días de descanso de Magdalena son para estar con los chicos. Si es fin de sema-
na, quedan con amigos para hacer alguna excursión o montar en bici. También apro-
vecha para salir de compras, cocinar algo rico, poner lavadoras, regar las macetas, 
ordenar armario…Magdalena cuenta con la ayuda de Isabel, quien va a trabajar a su 
casa los lunes, miércoles y viernes y hace todo lo que a Magdalena no le da tiempo: 
limpiar baños, hacer las camas, planchar, pasar la aspiradora, etc.

Ejercicio:

- Dibuja al personaje y a su alrededor a todas las personas con las que se relaciona.

- ¿Quién depende de quién? ¿En qué consiste esa dependencia? Señala con fle-
chas las relaciones de dependencia que existen entre los personajes.

- Escribe junto a cada personaje todas las tareas que desarrollan. Utiliza dos colo-
res, con un color escribe aquellas actividades que son remuneradas y con otro 
color las que no lo son.

- ¿Qué actividades son fundamentales para el sostenimiento de la vida? Intenta 
ordenar las tareas/actividades identificadas de mayor a menor importancia. 

- Elige 2 personajes y elimínalos de la historia: ¿Qué tareas se quedarían sin hacer? 
¿Qué consecuencias tendría en la vida de los demás? ¿De qué manera se tendría 
que reorganizar la vida de los personajes? ¿Qué servicios, apoyo, ayudas podrían 
ponerse en funcionamiento para apoyar en la nueva situación? 
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HISTORIA 2. Daniel trabaja en una firma de asesores empresariales (bussiness intelli-
gence).Tiene 45 años y vive con su perro Teo, en un apartamento en el centro de la 
ciudad. A las 8 de la mañana, cuando vuelve a casa de correr con Teo, Isabel ya está 
allí: el desayuno está listo y la camisa de ese día planchada. 

Ella va a su casa todos los días de 7:30 a 10 de la mañana, menos los martes que 
se queda hasta las 12, para hacer limpieza más en profundidad y la compra de la 
semana. Daniel suele quedarse la primera parte de la mañana en casa contestando 
correos electrónicos y llamadas telefónicas. Después, sale de casa para reunirse 
con algún cliente o con su equipo de trabajo. Come con clientes o algo rápido entre 
reuniones. 

Deja de trabajar entre las 19/20 horas, dependiendo de si ha quedado para jugar al 
pádel con su amigo Pedro, o si tiene cena con algún cliente. Los fines de semana los 
dedica a irse con amigos y hacer deporte al aire libre, ya sea montaña o playa. 

Daniel es hijo único. Un fin de semana al mes visita a su madre, que vive a cuatro ho-
ras en coche de él. Cada vez que Daniel va a visitarla le tiene preparado un bizcocho 
de limón. Pasan juntos el sábado y el domingo van a visitar al padre a la residencia en 
la que vive. Su padre fue diagnosticado con Alzheimer hace cinco años. Al principio 
Daniel ayudó a su madre a contratar a un cuidador, después cuándo ya empezó a 
dejar de comunicarse del todo, contrataron a otro cuidador adicional. Finalmente, 
después de convencer a su madre Daniel buscó una residencia en donde pudiera 
estar bien atendido. La residencia cuesta cerca de 2000€ al mes, y él es quien corre 
con los gastos. Aunque el principio de la enfermedad fue muy duro, Daniel no se 
acostumbra a ver a su padre en ese estado. 

Su madre le pide que la visite más a menudo, pero entre la distancia y lo ocupado 
que está, le cuesta organizarse. A veces hablan de que ella pase una temporada en 
su casa, pero nunca terminan de concretarlo.

- Dibuja al personaje y a su alrededor a todas las personas con las que se relaciona.

- ¿Quién depende de quién? ¿En qué consiste esa dependencia? Señala con fle-
chas las relaciones de dependencia que existen entre los personajes. 

- Escribe junto a cada personaje todas las tareas que desarrollan. Utiliza dos colo-
res, con un color escribe aquellas actividades que son remuneradas y con otro 
color las que no lo son. 

- ¿Qué actividades son fundamentales para el sostenimiento de la vida? Intenta 
ordenar las tareas/actividades identificadas de mayor a menor importancia. 

- Elige 2 personajes y elimínalos de la historia ¿Qué tareas se quedarían sin ha-
cer? ¿Qué consecuencias tendría en la vida de los demás? ¿De qué manera 
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se tendría que reorganizar la vida de los personajes? ¿Qué servicios, apoyo, 
ayudas podrían ponerse en funcionamiento para apoyar en la nueva situación? 

HISTORIA 3. Isabel llegó de Bolivia hace menos de un año a casa de su hermana 
Rosalía, quien lleva 8 años en España junto a sus dos hijos de 12 y 15 años y su 
marido. Cuando llegó, intentó homologar su título universitario de Enfermera; sin 
embargo, la respuesta fue negativa y le sugirieron que hiciera de nuevo la carrera 
en una Universidad Española. 

Se le encoje corazón cuando piensa en que su única salida laboral en España es el 
trabajo doméstico -después de todos los esfuerzos por estudiar y tener una carrera 
universitaria-. Ella es la única mujer en su familia que ha podido acceder a estudios 
superiores. 

Ahora tiene dos trabajos, uno temprano por la mañana en casa de un hombre que 
vive solo y necesita alguien que le arregle la casa, planche, limpie el baño, recoja 
la casa, etc. Tiene que estar allí a las 7:30 am, y se levanta a las 5 h. porque tarda 
1 hora y 30 min en llegar. El horario le conviene porque es compatible con la otra 
casa en la que trabaja qué además está cerca. 

En la primera casa está de 7:30 a 10 horas, de lunes a viernes menos los martes 
que se queda hasta las 12 h.; en la segunda casa entra a las 10:30 y sale a las 14 h., 
los lunes miércoles y viernes. Allí vive una mujer con sus dos hijos. Se encarga de: 
pasar la aspiradora, fregar y quitar el polvo, desinfectar y lavar los baños, limpiar 
ventanas y espejos, planchar y colocar la ropa, hacer la compra y cocinar. Los miér-
coles recoge a los niños a la salida del colegio y los lleva a casa de los abuelos, en 
donde trabaja su hermana. En ambos casos trabaja sin contrato y le pagan 4.5€ la 
hora, aunque en la segunda casa le dan 2 pagas extras. 

Cuando termina, llega a casa justo para comer con sus sobrinos. Su cuñado trabaja 
de temporero en el campo y pasa varias semanas fuera dependiendo de la cam-
paña agrícola. Su hermana sale a las 16 h. de la primera casa en la que trabaja y se 
va a limpiar unas oficinas hasta las 22 h. Por la tarde ayuda a los sobrinos a hacer 
la tarea y cuando se bajan al parque, ella prepara comida para la noche y el día si-
guiente, pone lavadoras, plancha y recoge la casa. Cenan cuando llega su hermana, 
se quedan un rato viendo la tele y a las 00:30 / 1 h. se van a dormir.

- Dibuja al personaje y a su alrededor a todas las personas con las que se rela-
ciona.

- ¿Quién depende de quién? ¿En qué consiste esa dependencia? Señala con fle-
chas las relaciones de dependencia que existen entre los personajes. 
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- Escribe junto a cada personaje todas las tareas que desarrollan. Utiliza dos co-
lores, con un color escribe aquellas actividades que son remuneradas y con 
otro color las que no lo son. 

- ¿Qué actividades son fundamentales para el sostenimiento de la vida? Intenta 
ordenar las tareas/actividades identificadas de mayor a menor importancia. 

- Elige 2 personajes y elimínalos de la historia ¿Qué tareas se quedarían sin ha-
cer? ¿Qué consecuencias tendría en la vida de los demás? ¿De qué manera 
se tendría que reorganizar la vida de los personajes? ¿Qué servicios, apoyo, 
ayudas podrían ponerse en funcionamiento para apoyar en la nueva situación? 

HISTORIA 4. Pedro tiene 70 años, vive con su mujer Magdalena, de 65 años. Ambos 
son maestros jubilados. Pedro padece diabetes desde hace años y se ha queda-
do prácticamente ciego. Le han reconocido Grado II de Dependencia, pero lleva 
mucho tiempo en lista de espera para acceder al Servicio de Ayuda a Domicilio. 
Magdalena es quien se ocupa de él, aunque Rosalía, la señora boliviana que han 
contratado entre todos los hijos, es de gran ayuda. 

Rosalía llega a casa justo después de que ambos hayan desayunado y estén a punto 
de salir a dar un paseo y hacer recados. Así no están por medio cuando ella arregla 
la casa. En su paseo, aprovechan para ir al mercado y comprar lo que van a comer. 
Sus nietos suelen quedarse a comer la mayor parte de la semana. La hija mayor de 
Pedro y Magdalena es enfermera y se divorció del padre de sus hijos hace un tiem-
po. Ellos le echan una mano con los dos nietos, de 10 y 12 años, porque los turnos 
del hospital son muy largos e impredecibles.

Cuando vuelven a casa, Magdalena hace la comida mientras Pedro descansa en 
el salón, y Rosalía continúa con la casa: limpiar cristales, quitar polvo estanterías, 
planchar, lo que toque ese día. Sobre las 14h, Magdalena va a buscar a sus nietos 
a la salida del colegio. Suele hacerlo todos los días menos los miércoles que va con 
Pedro al Centro de Día. Ese día es Isabel (hermana de Rosalía y que trabaja en casa 
de la hija mayor de Pedro y Magdalena) quien los recoge del cole y los lleva a casa 
de los abuelos. 

Comen juntos, aunque Rosalía dice que prefiere comer en la cocina mientras con-
tinúa haciendo cosas para poder irse a las 16 h. Después de la siesta, y de ver la 
novela, Pedro y Magdalena acompañan a los chicos a clase de natación y allí los 
recoge alguno de sus padres. Cuando no hay natación, los chicos hacen los debe-
res con Pedro y Magdalena se va a clase de Pilates. Dependiendo del horario de su 
hija, esta viene a su casa a recoger a sus hijos y cenan todos juntos. Si no, cenan 
ellos dos solos temprano y después hacen ronda de teléfono para hablar con amis-
tades, hijos y hermanos, antes de acostarse. 
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- Dibuja a los personajes y a su alrededor a todas las personas con las que se 
relaciona.

- ¿Quién depende de quién? ¿En qué consiste esa dependencia? Señala con fle-
chas las relaciones de dependencia que existen entre los personajes. 

- Escribe junto a cada personaje todas las tareas que desarrollan. Utiliza dos co-
lores, con un color escribe aquellas actividades que son remuneradas y con 
otro color las que no lo son. 

- ¿Qué actividades son fundamentales para el sostenimiento de la vida? Intenta 
ordenar las tareas/actividades identificadas de mayor a menor importancia. 

- Elige 2 personajes y elimínalos de la historia: ¿Qué tareas se quedarían sin ha-
cer? ¿Qué consecuencias tendría en la vida de los demás? ¿De qué manera 
se tendría que reorganizar la vida de los personajes? ¿Qué servicios, apoyo, 
ayudas podrían ponerse en funcionamiento para apoyar en la nueva situación? 
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ANEXO III. MISMA CARA, ¿MISMAS OPORTUNIDADES?

Fuente: ONU Mujeres (2015) Infografía: Los derechos humanos de las mujeres 

(http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/12/infographic-human-rights-women)

Fuente: ONU Mujeres (2015) Infografía: Igualdad de género - ¿Dónde nos encontramos hoy? 

(http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-
are-we-today)

http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/12/infographic-human-
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-
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Fuente: ONU Mujeres (2015) Infografía: Igualdad de género - ¿Dónde nos encontramos hoy? 

(http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-
are-we-today)

Fuente: ONU Mujeres (2015) Infografía: Igualdad de género - ¿Dónde nos encontramos hoy? 

(http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-
are-we-today)

http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-are-we-today
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-are-we-today
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Fuente: ONU Mujeres (2015) Infografía: Los derechos humanos de las mujeres 

(http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/12/infographic-human-rights-women)

Fuente: ONU Mujeres (2015) Infografía: Los derechos humanos de las mujeres 

(http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/12/infographic-human-rights-women)

http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/12/infographic-human-
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/12/infographic-human-
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V · MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ALGUNAS IDEAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O 
EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias y extraescolares ofrecen la posibilidad de sacar 
las aulas a la calle o viceversa. En el aprendizaje de los cuidados es importante 
conectarlos continuamente con la realidad del alumnado y ofrecerles alternativas 
en positivo. Aquí tenéis algunas ideas:

IDEAS PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES

Sobre los derechos de las personas trabajadoras de hogar

Videos Fórum

Del corto documental NOSOTRAS.

https://player.vimeo.com/video/191027788

Del documental Fragmentos: reflexiones en torno al 
trabajo de hogar En Bolivia. Incluye Unidad Didáctica 

http://www.aspafragmentos.org/inicio#page

En Granada se puede contactar a la 
Asociación Sociocultural NOSOTRAS 
por los cuidados y el empleo de 
hogar y entrevistarlas o invitarlas a 
participar en el debate.

Sobre el reparto de cuidados

Video Fórum
Video Un Futuro de Cuidado sobre una posible huelga 
de cuidados. ACSUR – Las Segovias 

https://www.youtube.com/watch?v=QV0Gyuk8UcI

Se puede invitar a la actividad a 
madres y padres del alumnado que 
asuman la mayor parte de los cuida-
dos y que puedan aportar al debate.

Taller con la YOUTUBER: La Psicowoman

Y, ¿por qué no?, acabar haciendo un video promovien-
do los cuidados.

https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE_sitzm_
q74zVHg

<<La Psicowoman>> es una mujer 
feminista, joven, amante de la mú-
sica y el baile, psicóloga y sexóloga.

¿Quién hace qué?

Nos convertimos en investigadores para descubrir 
quién hace qué en el centro y creamos una propuesta 
de cuidados equitativa.

Es importante implicar a todo el 
centro en la investigación, de mane-
ra que colaboren y se comprometan 
con la propuesta.

https://player.vimeo.com/video/191027788
http://www.aspafragmentos.org/inicio#page
https://www.youtube.com/watch?v=QV0Gyuk8UcI
https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE_sitzm_q74zVHg
https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE_sitzm_q74zVHg
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Genealogía Familiar

¿Quién cuidaba a quién? Otra forma de investigar en 
cuidados, es conocer el árbol genealógico a la par que 
la distribución de trabajos de cuidados, a lo largo de su 
historia familiar.

Es importante invitar a las y los fa-
miliares a que colaboren de manera 
activa, aportando toda la informa-
ción de la que dispongan.

Sobre el autocuidado y el cuidado del planeta, sus ritmos y sus recursos.

Charla y Paseo

Por huertas cercanas, donde el alumnado pueda cono-
cer otra forma de relacionarnos con el planeta ecológi-
ca y sostenible desde la producción de alimentos.

En Granada se puede contactar con 
la Plataforma Somos Vega, somos 
tierra

Visita y entrevista

A grupos de consumo cercanos o al Ecomercado de tu 
localidad.

En Granada se encuentran la Coo-
perativa Agroecológica Hortigas, 
entre otras, y el Ecomercado de 
Granada.

Video Fórum 

De La historia de las Cosas: Son documentales dinámi-
cos y divertidos, cargados de datos. Exponen las cone-
xiones entre los problemas ambientales y sociales, y al-
ternativas para crear un mundo más justo y sostenible.

Historia de las cosas 

https://www.youtube.com/watch?v=k_rbYcBi-Jw

Historia de las soluciones 

https://www.youtube.com/watch?v=mF9JhfzdHuU

Se pueden asociar las ideas de los 
documentales al proceso de pro-
ducción de una camiseta

https://www.youtube.com/watch?v=k_rbYcBi-Jw
https://www.youtube.com/watch?v=mF9JhfzdHuU


69

Parte didáctica · Unidad complementaria sobre Economía de los cuidados

ALGUNAS IDEAS PARA TRABAJAR LAS EFÉMERIDES

Las efemérides son días que nos sirven para profundizar o reforzar aprendizajes 
en torno a los cuidados. Os sugerimos aprovechar la fuerza que toman las diversas 
reivindicaciones que se dan en torno a los “días de” y guiar al alumnado para que 
investiguen sobre ello, analicen la realidad de manera crítica y sumen fuerzas con 
propuestas concretas. A continuación, algunas ideas que pueden inspirar vuestro 
trabajo:

IDEAS PARA EFEMÉRIDES

Día Internacional de las Personas 
de Edad

(1 de octubre)

De cuidar a ser cuidad@. ¿Valoramos los cuidados? 
¿Cuál es la situación de las personas mayores?  ¿Quiénes 
les cuidan y dan afectos?

¡Investiguemos!

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres 

(25 de noviembre)

¿Os habéis preguntado sobre la relación entre los 
cuidados y la violencia machista?

¿Habéis pensado por qué los cuidados no están 
valorados? ¿Tiene que ver con que lo asumen 
mayoritariamente las mujeres? ¿Son los hogares lugares 
seguros y de cuidados?

Día mundial de la alimentación

(16 de octubre)

La alimentación es un cuidado esencial para todas las 
personas. ¿Habéis escuchado eso de que las mujeres 
alimentan al mundo?

Menudo trabajo, ¿no?

Día mundial contra la pobreza

(17 de octubre)

¿Sabéis que, en general, la pobreza afecta más a las 
mujeres?

El fenómeno denominado Feminización de la Pobreza 
hace referencia a este hecho y sus causas, entre las que 
se encuentran la desigualdad y la posición subordinada 
a las que, aún hoy, se enfrentan las mujeres.

Día Internacional de las personas 
con discapacidad

(3 de diciembre)

¿Sabíais que las mujeres con discapacidad también 
cuidan? 

Además soportan una discriminación mayor y más 
intensa que las mujeres sin discapacidad y que los 
hombres con discapacidad.
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Día Internacional de los Derechos 
de la Infancia

(20 de noviembre)

¿Os habéis dado cuenta que a las niñas siempre se les 
dice que tengan cuidado? “Te cuidado que te harás 
daño, ten cuidado que te manchas, ten cuidado con los 
chicos, ten cuidado que no te toquen…”

Y a los chicos, ¿qué se les dice?

¿Y si nos ocupamos de enseñar a los chicos a cuidar? Los 
cuidados y el respeto a las mujeres son un aprendizaje 
que la mayoría de ellas se pierden y luego pasa factura 
a toda la sociedad.

Día de la Constitución Española

(6 de diciembre)

¿Habéis pensado de qué manera contemplan los 
cuidados las diferentes normativas?

La constitución dice que somos iguales ante la Ley 
(Art. 14) y que los poderes públicos deben promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad de las 
personas sean reales y efectivas (Art. 9).

¿Sabéis que hay una Ley de Dependencia y otra de 
Conciliación? Y, ¿que algunos países, como Ecuador, ya 
contemplan los cuidados en su constitución?

Día Internacional de los Derechos 
Humanos

(10 de diciembre)

¿Consideráis el derecho a cuidar y se cuidad@ como un 
derecho humano? ¿Creéis que debería serlo?

Como decimos en el apartado anterior, hay todo un 
movimiento mediante el cual cada vez más los cuidados 
forman parte de políticas y normas.

Recordemos que los cuidados sostienen la vida. 

Día del migrante

(18 de diciembre)

¿Habéis escuchado hablar de las Cadenas Globales de 
Cuidados?

¿Sabías que este entrelazado de sostenimiento de la 
vida tiene que ver con la crisis de cuidados en nuestra 
sociedad?

¿Has escuchado eso de -la abuela que cuida al hijo de la 
madre que migró para cuidar a la hija de la madre que 
salió a trabajar, ¡está cansada!-?

Día Escolar de la No Violencia y la 
Paz

(30 de enero)

¿Sabías que cuando se disminuyen los recursos de 
cuidados y aumentan las necesidades de cuidados, 
aumenta también la violencia?

Los cuidados son fundamentales para promover una 
cultura de paz. ¡Descúbrelo!
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Día Internacional de las Mujeres

(8 de marzo)

¿Sabías que las mujeres cobran un 20% menos que los 
hombres, dedican más horas a las tareas de cuidados, lo 
tienen más difícil en el acenso laboral, sufren violencia 
machista, y cosificación en publicidad y apenas aparecen 
representadas en los libros de texto?

Esto les espera a nuestras alumnas. ¿Y si invitamos al 
centro a reflexionar sobre esta injusticia?

Día mundial de la Educación

(1 de abril)

Hay dos maneras de contribuir a generar una cultura de 
cuidados: desde las instituciones y desde las personas.

La educación, con su capacidad trasformadora, 
debe promover este cambio en ambas esferas 
interrelacionadas. 

¡Los centros educativos juegan entonces un rol 
fundamenta! ¿Pensamos cómo?

Día del Trabajo

(1 de mayo)

¿Sabías que la mayor parte de las personas trabajadoras 
de hogar, en su mayoría mujeres, no cobran prestación 
por desempleo y no se les paga horas extras? 

¿Sabías que las que trabajan como internas apenas 
tienen horas libres? ¿Os imagináis la sensación de 
encierro que sufren?

¿Cómo es posible que un trabajo tan importante no sea 
valorado y dignificado? ¿Cómo es posible que personas 
que cuidan a nuestros familiares no sean cuidadas?

No es justo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer?

Día mundial de los Refugiados

(20 de junio)

¿Habéis pensado cómo se dan los cuidados en los 
campos donde se asientan personas refugiadas? 

¿Habrá redes de cuidados? ¿Quiénes proveen y quienes 
reciben cuidados? ¿Quiénes no asumen los cuidados de 
personas que se ven obligadas a solicitar refugio?
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