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Guía metodológica
 Sesión:  Género y trabajo en Tumaco

Duración: 1:30 horas 
Fecha: 23 de Marzo
Docente: Viviám Unás y Luz Mary Rosero
Lugar: Pendiente | Horario: 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Conceptos clave: Trabajo, oficio y empleo, asignación sexual de 
labores, sistema de producción y reproducción de la vida, cuidado, 
economía del cuidado, invisibilización.

Qué se espera: 
Al finalizar la sesión los y las participantes podrán, por un lado, 
comprender la diferencia conceptual entre las nociones de trabajo, 
empleo y oficio y, por otro, discutir el modo en que estas actividades 
atraviesan la vida cotidiana y dividen sexualmente la vida productiva. 

Breve introducción:
En las ciencias sociales los conceptos actúan como decisiones 
teóricas y retóricas (esto es, hechas de palabras) que pretenden fijar 
sentidos.  Dicho más simple, los conceptos nos proponen e imponen 
una idea de mundo, ya sea iluminando algunas cosas, negando otras, 
estableciendo jerarquías y prioridades.   



Teniendo esto en mente, la diferencia entre trabajo, empleo y oficio evita que 
reduzcamos toda actividad productiva al empleo y al mercado: nos enseña 
que la vida productiva es diversa, que se hace de muchas actividades y que 
las producciones y obras de nuestro trabajo no siempre pueden ser 
intercambiadas por dinero.  También nos permite evidenciar el oficio como 
una suerte de saber y hacer, una destreza y una sabiduría que se deriva de 
realizar durante mucho tiempo un trabajo. 

Por esta misma vía, la diferencia entre estos conceptos nos revela que el 
trabajo es una actividad humana general, que las personas trabajamos 
incluso sin tener un empleo y que sin empleo es posible saber un oficio. Esto 
es particularmente importante para reconocer el trabajo no salarizado que 
ciertos grupos humanos, en particular las mujeres, han realizado durante 
siglos de una manera tan invisible que nos cuesta valorar, cuantificar y 
enaltecer.   Es así como al examinar estas formas de trabajo femenino 
aparecen algunos apellidos -trabajo de cuidado y trabajo doméstico, por 
ejemplo- que nombran haceres, saberes y oficios, a veces invisibles, a veces 
despreciados y siempre indispensables para la supervivencia y el bienestar 
humano. 

Este módulo explora esta maraña conceptual partiendo de un hecho próximo: 
la rutina cotidiana y el modo en que en esta se da cita una cierta distribución 
sexual del trabajo, el oficio y el empleo. 



Metodología:

1) Asincrónico. Antes de la sesión se sugiere a los (as) participantes ver la 
píldora propuesta para la sesión. 

2) Bibliografía complementaria y de apoyo. 

• Anderson, Jeanine (2007). “Género de cuidados”. En Fronteras interiores. 
Identidad, diferencia y protagonismo de las mujeres. Maruja Barrig (Ed.): 
71-93. Lima: IEP.
• Arango, Luz Gabriela (2010). “Género e identidad en el trabajo de cuidado”. 
En Trabajo, Identidad y Acción Colectiva. Enrique De la Garza Toledo y Julio 
Cesar Neffa, (Coord.): 81-107. México: Plaza y Valdés.
• Carrasco, Cristina, Cristina Borderías y Teresa Torns (2011). “Introducción. El 
trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales”. En El trabajo 
de cuidados. Historia, teoría y políticas. Cristina Carrasco, Cristina Borderías y 
Teresa Tornsa (Eds): 13-96. Madrid: Catarata.
• Chaney, Elsa y Mary García Castro (Editoras) (1993). Muchacha, cachifa, 
criada, empleada, empregadinha, sirvienta y... más nada. Venezuela: Nueva 
Sociedad.
• Chodorow, Nancy (1978). El ejercicio de la maternidad. Barcelona: Gedisa
• Federici, Silvia (2008). Revolución en punto cero: trabajo doméstico, 
reproducción y luchas feministas. Madrid: Editorial Traficantes de Sueños.
• Hochschild, Arlie Russel (2001). “Las cadenas mundiales de afecto y 
asistencia y la plusvalía emocional”. En En el límite: la vida en el capitalismo 
global. Barcelona: Tusquets.
• Izquierdo, María Jesús (2003). “Del sexismo y la mercantilización del cuidado 
a su socialización: Hacia una política del cuidado”. Cuidar cuesta: costes y 
beneficios del cuidado. Donostia: Emakunde.
• Salvador, Soledad (2007). “Estudio comparativo de la economía del cuidado 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay”. En Comercio, género 
y equidad en América Latina: generando conocimiento para la acción política. 
Corina Rodríguez Enríquez, Damián Kennedy y Hernán Soltz (Eds.): 12-49. 
Buenos Aires: Red Internacional de Género y Comercio.



3) Sincrónico. A continuación, se describen los momentos de la sesión 
sincrónica

a. 4:00 p.m. Se pide a los y las participantes que se presenten aludiendo a 
aquello que ellos o ellas “son”. Esto es, al modo en que se nombran en el 
mundo en virtud de su trabajo, empleo u oficio. Por ejemplo, “yo soy ama de 
casa”, “yo soy carpintera”, “yo soy maestro”. 

b. 4:15 p.m. Discusión en torno al papel que el trabajo tiene como modelador de 
la identidad: lo que “hacemos” dice en mucho caso lo que “somos”

c. 4:20 p.m. Conversación en torno a quiénes se nombraron a sí mismo(a)s en 
virtud de su trabajo (ej. Ama de casa), su empleo (ej. Enfermera) y su oficio (ej. 
Costurera).  Aprovechar para precisar la distinción entre estos tres conceptos y 
el modo en que estos se entrecruzan (de acuerdo a lo discutido en la píldora). 

d. 4:40 p.m.  Invitar a los y las asistentes a elegir un día de semana “normal”. Esto 
es, con rutinas de trabajo que sean habituales en su vida.  Puede acudirse al 
formato No.1. (ver anexo)

e. 4:50 p.m.  Examine su rutina a partir de las siguientes preguntas (podrían 
también juntarse en grupos y hacerlo entre ellos:

- ¿Cree que su rutina sería distinta si usted fuera una persona de otro sexo? ¿Por 
qué?

- ¿Cómo se presenta en su caso la relación entre empleo y trabajo no 
remunerado? 

- Compare su rutina con las rutinas de los otros participantes de su hogar ¿Hay 
alguna diferencia entre la cantidad de trabajo no remunerado que hacen 
varones y mujeres? 

- ¿Por qué en su hogar el trabajo no remunerado se distribuye de la manera en 
que se hace? (¿Hay saberes y destrezas que se consideren en esta 
distribución?)

f. 5:05 p.m.  Sugiero discutir estas preguntas en plenaria a la luz de la idea de 
una economía del cuidado. En caso de que haya tiempo sería deseable acudir 
a la calculadora del trabajo de cuidado para que las personas examinen cómo 
es su aporte a la economía del hogar. 

 



Anexo 1

Formato No. 1

 

Hora Actividad 
1:00 a.m.  
2:00 a.m.  
3:00 a.m.  
4:00 a.m.  
5:00 a.m.  
6:00 a.m.  
7:00 a.m.  
8:00 a.m.   
9:00 a.m.  
10:00 a.m.  
11:00 a.m.  
12 m  
1:00 p.m.  
2:00 p.m.  
3:00 p.m.  
4:00 p.m.  
5:00 p.m.  
6:00 p.m.  
7:00 p.m.   
8:00 p.m.  
9:00 p.m.  
10:00 p.m.  

11:00 p.m.  
12:00 p.m.   



Esta metodología fue elaborada por Viviam Unás, Jefa Departamento de 
Pedagogía Laboratorio de Experimentación Pedagógica Programa  de 
estudios de género Escuela de Ciencias de la Educación Universidad Icesi.




