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“Mi mamá no trabaja”: invisibilidad del trabajo 
reproductivo y de cuidado de las mujeres

Cada cierto tiempo vuelve al debate público la propuesta de 
equiparar la edad de jubilación para hombres y mujeres en 
Colombia. Quienes impulsan esta medida alegan que es 
concordante con la igualdad de género. A continuación vamos a 
analizar los supuestos erróneos sobre los cuales se sustenta este 
tipo de iniciativas.

La división sexual del trabajo, es decir, la asignación cultural de 
roles específicos y claramente diferenciados de hombres y 
mujeres produce también una valoración social distinta a las 
contribuciones económicas que hacen los unos y las otras a la 
sociedad. Es decir, en nuestra cultura las mujeres aún somos 
educadas para que asumamos el trabajo doméstico, el cuidado de 
la infancia y de los enfermos como tareas tradicionalmente 
asignadas a nuestro sexo. A su vez, esas labores son entendidas 
como “naturales” de las mujeres a través de discursos y 
representaciones sociales que naturalizan y afianzan nuestras 
cualidades y aptitudes como cuidadoras.   Todas estas tareas de 
las mujeres se desarrollan en el mundo de la casa, al interior de las 
familias y son entendidas por las feministas como parte del trabajo 
reproductivo. 

Por su parte, a los varones aún se los educa para asumir el rol de 
proveedores principales de la familia, para competir en el mercado 
laboral y para desarrollarse como individuos en el mundo 

productivo. Esta educación de género naturaliza y afirma como 
masculinas aptitudes como el arrojo, la ambición, la racionalidad y 
la búsqueda del éxito profesional.  

Estos mandatos culturales de los géneros no son naturales, es 
decir, poco o nada tienen que ver con las diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres. Más bien, son construcciones históricas 
y culturales específicas que dividen tajantemente la humanidad 
entre hombres y mujeres. Esa división también produce una 
subvaloración del aporte del trabajo femenino al interior de los 
hogares, ya que, no se considera trabajo ni se calcula su aporte al 
producto interno bruto nacional. Por esta razón, es común 
escuchar que las mujeres que se dedican al cuidado de su familia 
no trabajan sino que “están en la casa”. 

Esta forma de pensar ha llevado a la invisibilidad de las labores de 
cuidado y a una desprotección de las mujeres que trabajan en sus 
hogares, ya que, no cuentan con el reconocimiento social de su 
labor, ni con un salario y tampoco tienen acceso a la seguridad 
social. Veamos con detalle en qué consiste el aporte del trabajo 
reproductivo a la economía: 1) la maternidad cumple una función 
fundamental, es decir, esta labor permite reproducir la mano de 
obra para reemplazar a las generaciones de trabajadores mayores, 
si la tasa de natalidad baja considerablemente la población de los 
países envejece lo cual produce fuertes presiones sobre las
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economías en materias productiva, pensional y de salud; 2) el 
cuidado de la infancia y su educación en casa durante los primeros 
años sienta las bases del proceso de humanización y 
enculturación, cuando esta tarea es asumida por la madre ahorra 
dinero a los Estados que, de lo contrario, tendrían que invertir en 
más instituciones para la atención de la primera infancia; 3) el 
cuidado de los ancianos y los enfermos por parte de las mujeres de 
la familia permite a las entidades del sistema de salud ahorrarse 
millones en enfermeras y otros profesionales de la salud. En 
Colombia las demandas por falta de atención médica incluyen la 
carencia de apoyo especializado a las mujeres que asumen estas 
tareas en sus casas; 4) las labores de preparación de alimentos, 
aseo de espacios, lavado de ropa, apoyo emocional a la familia son 
fundamentales para el bienestar de la población. Es ese trabajo 
invisible de las mujeres el que sienta las bases para que las 
economías funcionen y sectores productivos originen riqueza, 
riqueza que como vimos no es compartida con las mujeres que 
trabajan en casa. 

Fuera del trabajo reproductivo una parte importante de las 
mujeres, desde el siglo pasado, ingresaron masivamente al mundo 
del trabajo productivo como asalariadas. Ahora, también son 
proveedoras de sus familias. Sin embargo, esto no trajo consigo un 
involucramiento igual de entusiasta de la mayor parte de los

 varones al trabajo de cuidado. Entonces, las mujeres empleadas 
tienen que llegar a sus hogares a continuar trabajando para 
cumplir con los roles de cuidado asignados a su sexo y entendidos 
como su obligación. A esto las feministas lo han llamado la doble 
jornada de trabajo.  

Por tanto, pretender igualar la edad de jubilación entre hombres y 
mujeres no es sino otra estratagema para hacer más invisible esa 
doble jornada de trabajo y continuar menospreciando e ignorando 
el aporte a la economía nacional que hacen todos los días las 
mujeres colombianas cumpliendo labores de cuidado. Este no es el 
camino por el que debemos transitar si queremos sociedades, en 
realidad, igualitarias y justas. 
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Mónica Godoy Ferro
Docente Facultad de Humanidades, 
Artes y Ciencias Sociales
Universidad de Ibagué
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La mujer y la economía del cuidado
Ley 1413 del 11 de noviembre de 2010

La incorporación de la perspectiva de género en el campo de la 
economía ha constituido un aporte significativo para avanzar 
en el mejoramiento del bienestar de las mujeres y de toda la 
sociedad,  permitiendo evidenciar la complejidad del mundo 
real y dar cuenta de las razones y raíces de las inequidades 
existentes. Uno de los aportes de esta perspectiva se 
relaciona con el estudio de las especializaciones del trabajo 
de las mujeres, tanto en lo que hacen en la esfera productiva 
como en la reproductiva. “Esto es, tanto el trabajo que las 
mujeres realicen en el ámbito del intercambio mercantil, como 
el que realizan en el ámbito del hogar, relacionado con la 
atención, cuidado y reproducción de sus miembros”. 

“La división sexual del trabajo en estas dos esferas se 
encuentra en la raíz de las inequidades de género existentes. 
En los últimos años se ha acuñado el término “economía del 
cuidado” para referirse más específicamente a este espacio de 
actividades, bienes y servicios necesarios para la 
reproducción cotidiana de las personas. Y se ha señalado 
extensamente la importancia de este espacio para el 
desarrollo económico de los países y el bienestar de sus 
poblaciones. También se ha mostrado, que como todo el resto 
de los espacios sociales, la economía del cuidado presenta 
una particular configuración de género, y el impacto que sobre 
la misma tienen las políticas públicas en general y 
económicas en particular no resulta neutral”. CEPAL, 
ECONOMÍA DEL CUIDADO Y POLÍTICA ECONÓMICA: UNA 
APROXIMACIÓN A SUS INTERRELACIONES.

Así las cosas la economía del cuidado, hace referencia al 
trabajo no remunerado, realizado generalmente por mujeres 
en el hogar o la comunidad, relacionado  con el cuidado de las 
personas sin tener ningún tipo de remuneración. 
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Según datos del DANE en Colombia, para el año 2016, el 
trabajo no remunerado representa el 19,3% del PIB nacional; 
por tanto, es justo tener en cuenta sus aportes a la economía 
del país. De este porcentaje, las mujeres aportan el 15,3% y los 
hombres el 4%. Así que la economía del cuidado permite hacer 
visible el aporte real de las mujeres a la economía, midiendo su 
participación en actividades no remuneradas pero 
indispensables. Para el año 2017 en el trimestre  móvil  enero 
- marzo de 2017 y de acuerdo a la GEIH del DANE, los 
trabajadores familiares sin remuneración representaron el 
1,95% del total de ocupados; los cuales están distribuidos en 
56.948 Hombres y 149.146 mujeres, equivalente a  72% de 
mujeres y 28% hombres. 

“Más recientemente, la economía feminista ha realizado 
importantes contribuciones al estudio del trabajo no 
remunerado, resaltando sus aspectos de género, su 
invisibilidad y su aporte central a la reproducción social y el 
funcionamiento de la economía. Estudiando el ámbito de la 
economía del cuidado, han demostrado la invalidez de 
muchos de los supuestos de los modelos micro-económicos 
convencionales. Así, han señalado que “en lugar de desafiar la 

división tradicional del trabajo mediante la cual los hombres 
se especializan en el trabajo remunerado y las mujeres en el 
trabajo doméstico u otras actividades no remuneradas, estos 
modelos dan por sentada una serie de características de 
género (estáticas) –es decir, las mujeres cocinan mejor que 
los hombres y son mejores que ellos para el cuidado infantil, 
mientras que los hombres son mejores en el trabajo de 
mercado- con el propósito de explicar y justificar la división 
tradicional del trabajo y sus inequidades correspondientes 
dentro y fuera del hogar.” (Benería, 2003b: 41).

Es tiempo de reconocer el valor de la triple/cuádruple jornada 
de trabajo de las mujeres, que se refiere al tiempo dedicado por 
ellas a los oficios domésticos y cuidado de personas, 
cumpliendo también obligaciones laborales. Importa dar un 
valor monetario a este trabajo invisible y repetitivo, como 
asunto de equidad de género.
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Las circunstancias que sustenta la incorporación de las 
mujeres en el mercado laboral remunerado, se enfrenta a una 
paradoja: la persistencia de “serios obstáculos a una 
inserción y permanencia de las mujeres en el mercado de 
trabajo, en igualdad de condiciones con respecto a los 
hombres” (Ábramo y Valenzuela, 2006, 29), frente al 
evidente incremento de la participación laboral de ellas y de 
sus años de escolaridad, hecho que “ha permitido ir 
reduciendo las diferencias con los hombres, en el empleo y 
los salarios” (Cuadros y Jiménez, 2004,13). 

El empoderamiento de la mujer, va directamente ligado al 
desempoderamiento del hombre, así “la caída de los salarios 
y de la empleabilidad y estabilidad del trabajo de los hombres 
ha generado presiones para la incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo” (CEPAL, 2009,177), lo cual comporta 
un costo de oportunidad elevado para ellas, en tanto la 
clásica división social del trabajo entre los sexos continúa 
vigente, asignándoles casi de manera exclusiva las labores 
correspondientes al cuidado del hogar y de la familia. Red 
ORMET 2011. 

En Ibagué, con base en los datos desagregados por sexo que 
provee la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), se 
puede evidenciar las desigualdades e inequidades que 
enfrentan las mujeres en el mercado laboral en el periodo 
2011-2017. Dichas iniquidades se observan por un lado en el 
tema de oportunidades de acceso de las mujeres al mercado 
laboral y por el otro en los precios de la mano de obra.
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La mayor parte de la población en edad de trabajar (PET) está 
compuesta por mujeres. Para Ibagué, este grupo poblacional 
representa el 52% de la PET. De igual forma, la composición de la 
PET según la posición en el hogar es similar para Ibagué y el 
promedio nacional. El grueso de la PET  está compuesto por jefes 
de hogar e hijos, le siguen los cónyuges, y los otros parientes y no 
parientes del jefe de hogar.

Gráfica 1: clasificación económica de la población en Ibagué 
trimestre móvil diciembre – febrero. Ibagué  2017

Fuente: PP a partir de DANE – GEIHelaboración CIM
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Tasa de desempleo (TD) 
mujeres vs hombres
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 Al comparar la tendencia de este indicador, se observa que 
para todos los periodos analizados, la tasa de desempleo 
de hombres es inferior a la tasa de desempleo de las 
mujeres, evidenciando dificultades en la vinculación 
laboral de las mujeres,  alertando sobre la importancia de 
implementar programas para la promoción de la 
empleabilidad de las mujeres.

La TD masculina en la ciudad fue, en promedio, 13.17% 
frente al 18.12% de la desocupación femenina. Es decir, 
existió una brecha de 4.9 puntos porcentuales. En cuanto 
al desempleo femenino, es importante destacar que, 
aunque su nivel es persistentemente más alto a lo largo del 
periodo de análisis, la tasa de desempleo de las mujeres 
disminuyó 3,1 punto porcentuales mientras la masculina 
disminuyó 1.5.

La mayor brecha entre hombres y mujeres en Ibagué, en 
términos de desempleo se evidenció en el 2016 con una 
diferencia de 6.6 puntos porcentuales. En el trimestre 
móvil diciembre-febrero de 2017, se registró una tasa de 
desempleo de mujeres del 16,3, la cual disminuyó en 3,1 
puntos respecto a la tasa del mismo periodo en 2016.

Gráfica 2: tasa de desempleo según sexo trimestre móvil 
diciembre-febrero. Ibagué. 2011 – 2017

A lo largo de la historia, la brecha entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral (tasa de empleo, tasa de desempleo, tasa de 
ocupación)  a nivel nacional ha sido evidente, e Ibagué no es ajena 
a esta situación.   

A pesar de presentarse una tendencia decreciente en la tasa de 
desempleo de las mujeres durante el periodo 2011-2017, 
trimestre móvil diciembre – febrero, es evidente la brecha en 
términos de acceso al mercado laboral que tienen las mujeres 
frente a los hombres en el municipio de Ibagué.

Fuente: elaboración CIMPP a partir de DANE – GEIH
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En términos absolutos, para el trimestre móvil diciembre-febrero 
2017, Ibagué registró un total de 21.710 mujeres en situación de 
desocupación, frente a 17.048 hombres. 

Para el trimestre móvil diciembre – febrero de 2017, Ibagué se 
ubica por encima de la media nacional, en el segundo lugar con 
16,3%  en desempleo femenino, después de  Cúcuta (21,5%).  
Bucaramanga es la ciudad con menor desempleo femenino del 
país y la única por debajo de los dos dígitos (9,9%), y en cuanto al 
desempleo masculino se ubica por encima de la media nacional,  
en el tercer lugar con 11,3%, después de Cúcuta (15,2%) y 
Villavicencio (13,1%). Barranquilla es la ciudad con menor 
desempleo masculino en el país (5,3%)

 

 

 

Gráfica 3: tasa de desempleo de mujeres Ibagué en comparación 
con las trece ciudades y la Nacional

Fuente: elaboración CIMPP a partir de DANE – GEIH

Gráfica 4: tasa de desempleo de hombres Ibagué en 
comparación con las trece ciudades y la Nacional
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Coherente con la situación de desempleo, la ocupación de las 
mujeres en el municipio de Ibagué es menor a las de los 
hombres.  El año en el que más se evidenció la brecha de 
ocupación entre hombres y mujeres fue 2017 con una 
diferencia de  16.1 puntos porcentuales. Es importante 
señalar que los niveles de ocupación de los hombres han 
mantenido tasas constantes en el periodo estudiado, 
contrario a la tasa de ocupación de las mujeres la cual ha 
presentado tendencia decreciente en los últimos años.

La tasa de ocupación de las mujeres para el trimestre móvil 
diciembre–febrero de 2017, se registró en 49,5 presentando 
un decrecimiento al mismo trimestre de 2016 en 3,3 puntos 
porcentuales, es de resaltar que los resultados muestran que 
para el 2017, se obtuvo la menor tasa de ocupación de 
mujeres en el periodo de tiempo 2011 – 2017.   

“Resulta llamativa por demás la evolución negativa de la tasa 
de crecimiento correspondiente a los trabajadores sin 
remuneración, hecho significativo para la mujer, ya que dicha 
categoría se encuentra esencialmente feminizada.  
Adicionalmente, en la posición Patrón o empleador se observa 
un crecimiento más acentuado para los hombres, 
especialmente en el terreno de la formalidad, lo cual trasluce 

Gráfica 5: tasa de ocupación según sexo trimestre móvil 
diciembre – febrero. Ibagué 2011 - 2017

Fuente: elaboración CIMPP a partir de DANE – GEIH

que son ellos quienes se incorporan con mayor fuerza a los 
puestos de mayor rango y jerarquía”. Red ORMET 2011.

Los empleos relacionados con trabajo doméstico y trabajador 
sin remuneración continúan representando una opción 
predominante en el universo de ocupaciones de empleo 
femeninas. De acuerdo a la GEIH del DANE para el trimestre 
móvil enero - marzo de 2017 en Colombia, los trabajadores 
familiares sin remuneración representaron el 1,95% del total 



de ocupados; los cuales están distribuidos en 56.948 
hombres y 149.146 mujeres. Asimismo, la mayoría de los 
trabajadores familiares que no reciben remuneración son 
las mujeres con un 72% mientras que los hombre son el 
28% restantes, así  la “economía del cuidado” permite 
hacer visible la participación de las mujeres en actividades 
no remuneradas pero indispensables. 

Al respecto, vale advertir, a manera de colofón, que la 
inserción de las mujeres al mercado laboral de Ibagué a lo 
largo del período analizado, parece corresponderse con 
los procesos de desregulación y  flexibilización del trabajo 
en Colombia, en tanto son mayoría en aquellos empleos a 
tiempo parcial.  Red ORMET 2011.

Asimismo, resulta importante analizar las diferencias 
entre las remuneraciones al trabajo que reciben hombres y 
mujeres, a pesar de los mayores niveles de educación de 
las mujres respecto a los hombres. Según la Red de 
Observatorios del Empleo,  el análisis de la media simple 
de salarios para hombres y mujeres ocupados en Ibagué, 
evidencia que las mujeres reciben el equivalente al 80% de 
los ingresos de los hombres.

Tasa de ocupación 
mujeres vs hombres
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 Adicionalmente, el mayor número de horas trabajadas a la 
semana por parte de las mujeres y la menor remuneración 
por hora trabajada, llevan a pensar en la discriminación de 
género vía salarios como un fenómeno real en la ciudad.

Gráfica 6: porcentaje de nivel de educación superior 
comparado por sexo. Tolima – Nacional

NacionalTolima



Ibagué en la tasa de ocupación femenino registró 49,5% 
para el trimestre móvil diciembre – febrero de 2017, si bien 
es cierto está por encima de la media nacional de 46,4%, 
ocupa el séptimo puesto. Ibagué en la tasa de ocupación 
masculina registró 65,6% por debajo de la media nacional 
69,2% ocupando el noveno lugar en comparación con las 
trece ciudades.  

Tasa de ocupación 
mujeres vs hombres
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Gráfica 7: tasa de ocupación de mujeres Ibagué en 
comparación con las trece ciudades y la nacional

Fuente: elaboración CIMPP a partir de DANE – GEIH

Gráfica 8: tasa de ocupación de hombres Ibagué en 
comparación con las trece ciudades y la nacional

Fuente: elaboración CIMPP a partir de DANE – GEIH
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Gestión pública

22
Unidades productivas

fortalecida  
Internas del COIBA
se beneficiaron con

la dotación de la
unidad productiva.

469

30
Mujeres 

independientes
(apoyadas con 
capital semilla)

Mujeres formadas en
diferentes áreas de
emprendimiento.

645

Secretaría  
Bienestar Social

Piloto nacional para la vinculación 
en empresas de mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y género
(incentivo a empresarios).

Vinculación laboral a mujeres cabezas 
de familia, en coordinación con la agencia
pública de empleo del SENA.

Jornadas especiales de inscripción a  la
agencia pública de empleo y postulación
a las vacantes.
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Gestión pública

Secretaría  
Apoyo a la Gestión

Se implementó un (1) plan para la estrategia 
de responsabilidad social integral.

Se implementó una  (1) estrategia  para la 
gestión de microcréditos  de fortalecimiento 
empresarial.72

Personas capacitadas,
a través de  Laboratorios 

Empresariales

25
Unidades productivas
apoyadas mediante 

capital semilla

3
Ferias para fortalecer

y promover empresarios
y microempresarios

Se realizó una (1) estrategia de crecimiento 
para la potencializción de microempresas.

Se fortaleció una (1) idea de negocio joven.

Se diseñó un (1) plan estratégico para el 
seguimiento de la política pública de empleo 
digno y decente.9

Empresas capacitadas
y sensibilizadas 

4 MIPYMES formalizadas
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