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El presente modelo de formación se enmarca en los aprendizajes de la 
implementación del Proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo –MDT– realizado 
entre la Fundación Bien Humano - Colombia -FBH-, Themis - Brasil y CARE 
- Ecuador, con las organizaciones sindicales UTRASD (Colombia), FENATRAD 
(Brasil) y UNTHA (Ecuador), coordinada la implementación por CARE LAC, 
programa Igual Valor, Iguales Derechos, Cofinanciado por CARE USA, CARE 
LAC y CARE FRANCIA y AFD. 

Este proceso de formación, centrado en una metodología de agencia social y 
enfoques integrados, se propone contribuir también en la puesta en marcha 
de un negocio social orientado a la generación de empleo decente e inclusivo 
para las Trabajadoras Remuneradas del Hogar - TRH que les permita generar 
ingresos y promover su autogestión y sostenibilidad, a fin de mejorar sus 
condiciones de vida y procesos de incidencia. En este marco, la Escuela de 
Formación, promueve oportunidades para que las TRH potencien sus fortalezas 
y accedan a oportunidades de cualificación para ofrecer un servicio de calidad y 
dar pasos concretos para renegociar condiciones laborales desde criterios más 
justos e igualitarios, además de fortalecer su autonomía y empoderamiento. 

En Colombia el proyecto se propuso realizar una consultoría especializada 
para la sistematización del modelo de formación desarrollado en el marco del 
proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo - MDT, buscando recopilar la experiencia 
y generar un modelo que permita su réplica en otros contextos. La experiencia 
sistematizada es entonces la Escuela de Formación de Habilidades para la Vida 
y el Cuidado - EFHVC, iniciativa que promueve el desarrollo de las capacidades, 
habilidades y conocimientos de las trabajadoras remuneradas del hogar en 
torno a sus derechos laborales y humanos, cualificación profesional y gestión 
administrativa y financiera. 

La EFHVC desarrolló tres componentes: 1. Escuela de Capacitación en Calidad 
de Servicios, o Profesionalización 2. Formación en Derechos Humanos y 
Laborales, 3. Gestión Administrativa y Financiera, con miras a la constitución 
de una empresa de carácter social que les brindara autonomía y sostenibilidad 
económica a las TRH. 

Este documento da cuenta del contexto en el que se desarrolló la práctica 
educativa, los actores involucrados, los enfoques implementados y sus alcances, 
para finalmente presentar los principales aprendizajes sintetizados en el 
modelo de réplica de la Escuela, tanto en sus fases de gestión como aquellas 
pedagógicas generales y detalladas, a partir de las bases conceptuales del 
modelo que promueve CARE. 

PRESENTACIÓN
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Según la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 2021), en Latinoamérica y el Caribe existen 
aproximadamente 14 millones de trabajadoras y 
trabajadores domésticos de los cuales el 90% de 
dicha población son mujeres. El mismo informe, 
que recoge datos de ONU Mujeres, de la OIT y de 
la CEPAL, indica que el trabajo doméstico supone 
entre el 10,5% y el 14,3 % del empleo de las 
mujeres en la región, y que una parte de ellas son 
migrantes o afrodescendientes. 

El Proyecto MDT- reconoce que las mujeres de Brasil, 
Colombia y Ecuador enfrentan situaciones claras 
de desigualdad, exclusión y opresión, agravadas 
por las condiciones económicas, sociales y políticas 
del territorio. “Persiste en el continente una cultura 
machista y patriarcal que se evidencia en que, a 
pesar de los avances en los marcos legales, las 
mujeres aún no disfrutan del pleno ejercicio de 
sus derechos. La violencia impide el desarrollo de 
las mujeres en todas sus facetas y es un problema 
generalizado en los 3 países. 74% de mujeres en 
Colombia afirma haber sido víctima de algún tipo 
de violencia de género, 37% ha sufrido violencia 
física y 10% violencia sexual”. (Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud).

En Colombia las mujeres ocupadas son el 41,2% 
de la población económicamente activa y el 7,8% 
de ellas se dedica al trabajo doméstico, el cual se 
encuentra entre los trabajos más desvalorizados. La 
situación de las trabajadoras remuneras del hogar 
-TRH- se agrava cuando se analiza la situación 
colombiana cruzada por los desplazamientos 
forzosos especialmente de las mujeres del área 
rural, jefas de hogar, que han quedado solas como 
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resultado de la guerra y que tienen que migrar a la 
ciudad para poder sostener a sus familias. (CARE, 
2018, Proyecto MDT)

Según el estudio de la implementación del Convenio 
189 suscrito por la Fundación Bien Humano -FBH- 
BH y CARE – LAC, en el año 2019 más de la mitad 
de las trabajadoras domésticas se encontraban 
sin trabajo debido a la situación de pandemia por 
COVID -19, siendo la ciudad de Cartagena el caso 
más elevado con un 82%. Las mujeres que tenían 
contrato por horas o días tenían más probabilidad 
de perder el empleo, pues los empleadores 
argumentaron miedo al contagio. De las mujeres 
que se quedaron sin empleo, un 29% dijeron que 
las despidieron sin ningún reconocimiento salarial 
o liquidación.

La pandemia trajo consecuencias económicas 
importantes con mayor afectación a las TRH. 
Aumentaron las tasas de desempleo y de 
precariedad laboral, con las implicaciones de 
disminución de ingresos, hambre y escalamiento 
de la pobreza en este sector poblacional.

Reconociendo este contexto de grandes desventajas 
para la labor de trabajos de cuidado en Colombia, 
el proyecto MDT se propone construir alternativas 
de formación en derechos humanos, cualificación 
de la labor y habilidades para la constitución de 
un negocio social que posibilite condiciones de 
trabajo decente para el trabajo doméstico en el 
país. A través de la formación se busca que las 
mujeres cuenten con conocimientos y habilidades 
para que ellas mismas sean protagonistas de la 
transformación de su realidad. 
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La Escuela de Formación de Habilidades para 
la Vida y el Cuidado, se enmarca en el proyecto 
Mujeres, Dignidad y Trabajo - MDT-, el cual tiene 
como objetivo general “Contribuir a la autonomía 
y empoderamiento de las mujeres trabajadoras 
del hogar y sus organizaciones, para que incidan 
en políticas públicas, a favor del cumplimiento de 
sus derechos humanos y laborales en Ecuador, 
Colombia y Brasil.” La formación mediante la 
Escuela, se establece como uno de sus cuatro 
resultados, pero también, como camino hacia la 
consecución de su objetivo general de autonomía 
y empoderamiento de las mujeres TRH. 

 La Escuela hace parte del objetivo específico 1 
del proyecto MDT. “Fortalecer las capacidades 
técnicas y organizativas de las Trabajadoras 
Remuneradas del Hogar que les permita ofrecer un 
servicio de calidad y negociar de manera colectiva 
sus contratos de trabajo, en condiciones dignas.” 
(Proyecto -MDT-)

Se concreta en el primer resultado del proyecto así: 
Escuela de Formación de Habilidades para la Vida 
y el Cuidado funcionando en Ecuador y Colombia. 
Este resultado busca fortalecer las capacidades de 
las organizaciones de las TRH de los países tanto 
en el ámbito de los derechos humanos, laborales 
y temas relacionados con las organizaciones 
sociales, como en el ámbito profesional. (Proyecto 
-MDT-) 

El proyecto también reconoce las afectaciones 
del contexto y de otros actores que influyen en las 
condiciones laborales de las TRH. Para ello concibió 
otro resultado que se complementa con la EFHVC, 
con acciones en términos de transformación 
de imaginarios sociales con respecto al trabajo 
de cuidado. En este resultado se desarrolló un 
estudio inicial y final sobre conocimiento, actitudes 
y prácticas -CAP- frente al trabajo doméstico. 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA
Y EL CUIDADO

Además, se realizó una campaña comunicativa 
protagonizada por las mujeres de UTRASD que 
se llamó “La dignidad empieza por casa”, con 
acciones de incidencia social a través de diferentes 
medios.

También, el proyecto apunta a la autonomía 
económica individual, pero sobre todo colectiva, 
a través de un negocio social que le permita la 
autosostenibilidad de sus procesos político-
organizativos a las organizaciones sindicales. La 
EFHVC tiene relación directa con este resultado, 
como condición necesaria para su consolidación, 
pero, además, planteó otras actividades como un 
estudio de mercado, la construcción del modelo y 
el plan del negocio social, su constitución jurídica 
y organizativa y una campaña de marketing para 
su posicionamiento en el mercado de economía de 
cuidado. 

En Colombia, la construcción del proyecto estuvo 
en manos de CARE como el cooperante, la FBH 
como operador, UTRASD como organización 
sindical con las beneficiarias directas, con algunos 
aportes de la Escuela Nacional Sindical -ENS-
. Para el desarrollo de la Escuela se contó con 
implementadores seleccionados por convocatoria: 
ENS en el componente de Derechos Humanos 
y Laborales, CESDE para el componente de 
Profesionalización y Microempresas de Colombia 
para el componente de Gestión Administrativa y 
Financiera. Estos actores se interrelacionaron para 
la toma de decisiones macro, como la destinación 
de recursos, cobertura y alcances, pasando por el 
monitoreo y seguimiento, hasta la implementación 
curricular y metodológica de cada componente. 
Esta estructura administrativa logró una 
permanente interlocución para generar iniciativas 
y respuestas a los retos del confinamiento obligado 
por la pandemia y a las dinámicas propias de la 
formación con mujeres trabajadoras domésticas. 
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FORMACIÓN PARA LA AUTONOMÍA Y LA SOSTENIBILIDAD

El proyecto, además de apuntar a la autonomía 
económica individual, fortaleció la autonomía 
colectiva a través de un negocio social que les 
permita autosostenibilidad a las organizaciones 
sindicales para sus procesos político – organizativos. 
Para UTRASD esta iniciativa ya era una idea 
concebida mucho tiempo atrás. Como colectivo 
soñaban que además de todo el trabajo de 
incidencia política que ya realizaban, también 
pudieran ejecutar una acción directa de impacto 
a corto plazo, como un negocio social que les 
propiciara mejores condiciones de vida a las TRH 
del país, generando además cualificación de la 
labor. 

...fuimos pioneras, la idea de esta escuela de 
profesionalización fue de UTRASD. Nosotras en 
medio de nuestras reuniones, cuando estábamos 
en la Escuela Nacional Sindical iniciamos todo 
esto, siempre tuvimos la visión de una agencia de 
empleo, que las trabajadoras de Colombia pasaran 
por el sindicato UTRASD y de ahí avalarlas a ellas, 

tener ese respaldo de nosotras para llevarlas hacia 
los empleadores... siempre pensábamos en que 
todas iban a pasar por el círculo de nosotras, a 
recibir ese acompañamiento y ese aprendizaje para 
que ellas pudieran desempeñar bien su labor y no 
vivir lo que en el pasado nosotras vivimos, entonces 
siempre pensamos una agencia de empleo en el 
sindicato. (Flora Inés Perea, UTRASD, Entrevista SE 
N.10, 24 de junio de 2021)

En una gran coincidencia el sueño de este 
colectivo se empezó a hacer realidad a través de 
la cooperación internacional, las organizaciones 
aliadas de su entorno y su propio trabajo. En 
este sentido, el negocio social será un medio 
de autonomía económica y sostenibilidad del 
proceso político de reivindicación de derechos a 
mediano y largo plazo, pero al tiempo, la Escuela 
de Formación, es un camino de construcción de 
capacidades para la empresa, habilidades para la 
vida y la acción política de las mujeres a través de 
tres componentes:
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ALCANCES DE LA FORMACIÓN: INDICADORES 
CUALITATIVOS

Los indicadores cualitativos se construyeron en relación al perfil de formación que se buscaba 
con los tres componentes de la EFHVC, donde se pudieran evidenciar transformaciones en 
lógica individual y colectiva, como sujetos políticos, habilidades técnicas y socioemocionales. 

• Autorreconocimiento como sujetos de derechos y actoras organizadas para el 
posicionamiento y la incidencia política: Conocimientos adquiridos en la Escuela de 
Formación (énfasis en DDHHLL), procesos de réplica-multiplicación y acciones individuales 
o colectivas de promoción, denuncia, defensa o exigibilidad de derechos.

• Reconocimiento y desarrollo de capacidades técnicas, laborales y socioemocionales: 
Conocimientos adquiridos y certificación en Escuela de Formación de competencias 
laborales y gestión administrativa y financiera.

• Consolidación del grupo de TRH: Capacidades organizacionales, liderazgo, 
participación e inclusión de nuevas socias a la base sindical (participantes de las escuelas 
de formación).
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ENFOQUE TRANSVERSALES A LA FORMACIÓN

El proyecto MDT, y específicamente la Escuela, se alimentó principalmente de tres enfoques de 
intervención: el primero, el enfoque de género; el segundo, el enfoque interseccional; y el tercero, el 
enfoque de trabajo decente. Muy en relación y transversal a estos, los derechos humanos como enfoque 
macro. 

Enfoque de género.

CARE, desde su Programa Regional de Igualdad de Género, incorpora en todas sus 
intervenciones a nivel regional la división sexual del trabajo como una categoría 
de análisis clave para comprender la situación de exclusión y subordinación en la 
que viven las mujeres y niñas de la región. Considera que en la división injusta e 
inequitativa de roles, espacios, atributos y responsabilidades que realiza la sociedad 
entre varones y mujeres se halla la clave de la subordinación, la exclusión y la 
discriminación que viven las mujeres, especialmente las niñas y las mujeres que se 
encuentran en situación de pobreza, las mujeres indígenas, las afro-descendientes 
y las que habitan en el área rural. 

Enfoque intercultural o interseccional.

La diversidad étnico- racial es característica de los países de la región, y para las 
poblaciones originarias (los pueblos indígenas y afrodescendientes) la diferencia 
identitaria ha agravado su situación de discriminación y explotación, en sociedades 
que han reprimido sistemáticamente dichas culturas y estilos de vida. No obstante, 
las poblaciones indígenas y afrodescendientes han venido luchando y colocando 
en espacios públicos sus agendas en defensa de sus derechos fundamentales, 
logrando avances significativos.

Desde CARE entienden la interculturalidad como una propuesta política, y como 
tal, un fin y un medio para contrarrestar las relaciones entre las culturas marcadas 
por la discriminación y la exclusión en los ámbitos socioeconómicos y políticos. 
Es decir, este enfoque busca superar el mero reconocimiento de la existencia de 
la diversidad para dar el importante paso hacia la acción para transformar las 
relaciones desiguales entre diferentes culturas y estilos de vida. En este sentido, 
el concepto de interculturalidad se conecta con el enfoque de interseccionalidad, 
el cual implica tomar en cuenta dentro de la implementación y evaluación del 
proyecto el hecho que la discriminación se experimenta de forma diferenciada por 
la condición sexual, generacional, y por la pertenencia a determinados grupos 
étnicos y culturales. 
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Derechos Económicos y Sociales.

Este enfoque permite analizar la importancia que tiene la puesta en marcha de 
iniciativas socioeconómicas para la vida de las mujeres, en especial, en condiciones 
de vulnerabilidad social, para la superación de brechas económicas que obstaculizan 
su desarrollo pleno e integral.

Trabajo decente y DESC.

Este enfoque aporta a la comprensión de las inequidades que se encuentran en el 
centro de los problemas de desarrollo y busca eliminar las dinámicas discriminatorias 
y de reparto injusto de poder en el mundo del trabajo y en la cotidianidad. La utilización 
de este enfoque posibilitará la sistematización de estrategias de formación orientadas 
a promover la valorización y resignificación del trabajo doméstico y de cuidado; 
aspectos indispensables para la defensa y garantía de los derechos humanos de las 
trabajadoras remuneradas del hogar y la promoción de sus derechos.
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BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE 
FORMACIÓN

CARE define un modelo, como una intervención claramente definida y basada en pruebas, que se 
fundamenta en una teoría del cambio, para abordar un problema prioritario específico, principalmente 
para las mujeres y las niñas, con una clara ventaja comparativa sobre las alternativas, y que puede 
adaptarse y reproducirse en otros contextos. Los modelos deben cumplir las siguientes características:

• Abordar las principales causas subyacentes de la pobreza y los obstáculos al cambio.

• Se relaciona con la Teoría del Cambio dentro de las estrategias de programas a largo 
plazo globales, regionales o nacionales de CARE.

• Tiene una propiedad más amplia que CARE.

• Se refiere a un conjunto de pruebas verificables que pueden articular la escala (amplitud 
y profundidad) y el costo/resultado del cambio entre grupos de impacto específicos.

• Debe ser sostenible, incluyendo la viabilidad técnica y financiera.

• Se alinea con el enfoque de CARE sobre la igualdad de género y la voz de las mujeres. 
(CARE, p. 13)

La sistematización de la Escuela de Formación de Habilidades para la Vida y el Cuidado, como ejercicio 
investigativo, responde a la necesidad de identificar evidencia o pruebas verificables de los elementos 
de la Escuela que por sus impactos en las vidas de las mujeres son considerados lecciones aprendidas 
y buenas prácticas con posibilidad de réplica en otros contextos.  

La sistematización logra evidenciar cuáles elementos de los modelos pedagógicos presentes en los 
componentes de la EFHVC son replicables por sus impactos en el aprendizaje, el empoderamiento, el 
autorreconocimiento como sujetos de derechos y en el fortalecimiento de la acción colectiva de las TRH 
participantes de la Escuela. 

Según CARE, los modelos contienen las siguientes preguntas críticas para el diseño, prueba y simplificación 
para la replicación y adaptación:
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• Ventaja comparativa: ¿Cómo es la innovación propuesta, preferible a las soluciones 
alternativas, en términos de viabilidad, rentabilidad o equidad?

• ¿Quién es el “hacedor” (implementa el modelo) y el “pagador” (genera los recursos para 
pagar el modelo)?

• La propiedad: ¿Cómo se co-crea el modelo/innovación con aquellos que necesitarán 
apoyarlo a medida que se vaya ampliando (particularmente el Gobierno), para que tengan 
la verdadera propiedad del modelo, y la evidencia que lo respalde?

• Fidelidad óptima: ¿Cuáles son los elementos centrales de un modelo que deben incluirse 
para mantener el impacto deseado?

• Costo y complejidad: ¿Cómo puede simplificarse la innovación hasta un nivel que siga 
contribuyendo a los efectos previstos (en particular con equidad), pero con menores niveles 
de complejidad o costos? ¿Cómo puede la tecnología ayudar a la normalización, la 
automatización o la reducción de los costos?

• Adaptación: ¿Cómo debe adaptarse la innovación a los diferentes contextos? ¿Es 
apropiada sólo para algunos contextos, en lugar de otros?

• Replicación espontánea: ¿Cómo podemos permitir que otros adapten y reproduzcan 
enfoques de probada eficacia mediante la amplia difusión de la documentación modelo, 
el apoyo a las redes de ejecutores o la facilitación de que otras comunidades aprendan de 
los enfoques que han tenido éxito y los adapten? (CARE, p. 5)

Desde la perspectiva de CARE, la fidelidad óptima para un modelo replicable de la experiencia responde 
a la pregunta; ¿Cómo podemos asegurar y rastrear los niveles de fidelidad a ese núcleo, a medida 
que nos adaptamos en diferentes contextos? Significa que los modelos de réplica deben contener una 
“información genética” casi que inmodificable, sin la cual es difícil el éxito del cumplimiento de objetivos 
en otros contextos, y en este caso, la réplica de los impactos de la formación de la Escuela de Habilidades 
para la Vida y el Cuidado. 

En el presente documento se resaltan los elementos nucleares del modelo (Fidelidad óptima) que hicieron 
de esta práctica educativa un modelo replicable y se presentan recomendaciones de acuerdo a los 
hallazgos de la experiencia de implementación de la EFHVC con miras a realizar los ajustes pertinentes 
que posibiliten experiencias de réplica exitosas. 

Al ser esta una experiencia educativa, el modelo se construyó a partir de los elementos constitutivos de 
conocidos modelos pedagógicos, que, en complementariedad de aportes de varios autores como Flórez 
y Zubiria, y la perspectiva filosófica de la educación popular de adultos de Freire, aportan a una visión 
integral de la educación.

Estructura administrativa y dirección. Hace referencia a los procesos de administración, planeación 
y evaluación para la toma de decisiones sobre el proceso formativo, los actores que intervienen, los 
procesos de comunicación y retroalimentación.
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Horizonte pedagógico y político. Los principios filosóficos y políticos que sustentan la acción 
educativa corresponden al por qué y para qué educar y, para responder a estas dos preguntas, la 
acción educativa se fundamenta en unos valores, en unas concepciones pedagógicas y en una visión de 
los sujetos de formación;  desde ahí se construyen unos objetivos que se pretenden lograr por medio de 
estrategias educativas. Es decir, la respuesta que se tenga con respecto a estas dos preguntas, marcará 
los lineamientos o el horizonte del modelo pedagógico.

Currículos. El currículo se concibe como un proceso que recoge el conjunto de estrategias, metodología, 
estructura curricular, contenidos y actividades que se desarrollan para lograr los objetivos de la práctica 
educativa.

Metodología y didáctica: Hace referencia a las estrategias pedagógicas utilizadas para la formación, 
las técnicas, el uso del tiempo, la palabra y la lúdica. 

Ambiente pedagógico y psicosocial: A este componente lo comprenden todos los factores que tienen 
que ver con los elementos psicológicos de cada sujeto participante en relación con las interacciones 
sociales externas e internas al proceso educativo.

Evaluación y seguimiento (indicadores): Diseño e implementación de los procesos de evaluación 
para el proceso pedagógico. Los indicadores cualitativos y cuantitativos utilizados para dar cuenta del 
alcance de objetivos. 
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MODELO PEDAGÓGICO REPLICABLE DE LA EFHVC
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A continuación, se presenta el modelo replicable de formación que emergió de la sistematización de la 
experiencia de la EFHVC desarrollada en Colombia, el cual incluye las buenas prácticas identificadas 
e incorpora aquellos elementos que generaron dificultades y devienen en lecciones aprendidas en la 
implementación de la Escuela. En primer lugar, se da cuenta de los elementos transversales que se 
deben replicar en otros contextos, para garantizar una práctica formativa exitosa con las mujeres TRH 
y, acto seguido, se presentan los elementos específicos replicables de cada uno de los componentes de 
formación desarrollados. 

MODELO REPLICABLE DE EFHVC DETALLADO
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ELEMENTOS TRANSVERSALES

• Construcción colectiva de los contenidos y metodología de 
la formación, con alto involucramiento del sujeto colectivo de 
intervención (TRH organizadas).

• Construcción de términos de referencia entre Cooperante – 
Operador y Colectivo de TRH

• Convocatoria abierta para los consultores desarrolladores de 
la formación, para garantizar un proceso democrático, como 
práctica de transparencia, y oportunidad de elevar la calidad de 
las propuestas. 

• Construcción y aplicación de matriz de puntuación para 
selección de consultores, realizada por el operador para garantizar 
transparencia y facilitar el análisis.  

• Participación de todos los actores involucrados en las decisiones, 
según niveles y alcances claramente especificados. 

• Participación de las TRH en la elección de consultores.

• Consulta permanente a las TRH para la toma de decisiones en 
todo el proceso de formación.

• Sistema de monitoreo con instrumentos adecuados a las 
características socioeducativas de las participantes TRH y al 
contexto específico. 

• Flexibilidad administrativa para enfrentar cambios del contexto, 
en términos de indicadores, metodologías, cobertura, alcances, 
recursos y monitoreo. 

• Indicadores de cobertura claros y flexibles al contexto.

• Constitución de secretarias técnicas en cada componente para 
el apoyo administrativo, logístico y en tareas de monitoreo y 
seguimiento. 

Elemento pedagógico Acción de réplica

ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA Y 
DIRECCIÓN
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• Fundamentos pedagógicos de la Educación Popular, la Escuela 
Activa y la IAP.

• Visión del sujeto colectivo de formación como protagonista y 
con capacidad de transformación de su propia historia. 

• Objetivos de formación trascendentes y transformadores que 
apunten al aprendizaje de contenidos para el ser y el hacer en 
la labor doméstica y la vida misma, con finalidades más allá del 
aprendizaje, en este caso, la proyección para la empresa social.

• Facilitadores con prácticas educativas horizontales con las 
participantes, empáticos, flexibles frente a la realidad de las TRH, 
pero rigurosos en la calidad de los contenidos. Preferiblemente 
con experiencia en intervención con TRH o similares.

• Lugar activo de las participantes en el rol de facilitadoras del 
proceso educativo para la promoción de liderazgos y como acción 
afirmativa de reconocimiento de su saber a partir de la experiencia 
de las participantes en la labor del trabajo doméstico.

• Identificación previa de características de las TRH participantes, 
con énfasis en elementos de lecto-escritura, acceso y manejo de 
tecnología, red de apoyo en el acompañamiento en la formación, 
cargas de cuidado, condiciones socio-económicas. 

• Convocatoria dirigida prioritariamente a mujeres pertenecientes 
a la organización sindical de intervención, con posibilidades de 
apertura a otras mujeres TRH con finalidad de sindicalización. 

• Promoción del fortalecimiento de la organización sindical 
(nuevas afiliadas, nuevos liderazgos) como mecanismo para la 
incidencia y la transformación.

• Enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad y 
trabajo decente presente en todo el proceso pedagógico. 

Elemento pedagógico Acción de réplica

HORIZONTE PEDAGÓGICO
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• Implementación de la formación a través de tres componentes: 
1. Derechos Humanos y Laborales. 2. Profesionalización o 
cualificación de la labor del cuidado. 3. Gestión Administrativa y 
Financiera. 

• Integralidad y secuencialidad en la formación: Las TRH participan 
de los dos primeros componentes y el grupo de socias fundadoras 
de la empresa social participan de los tres componentes, 
desempeñando un rol diferenciado de acuerdo a sus capacidades, 
como formadoras y monitoras en los primeros dos componentes.

• El contenido de derechos laborales y mundo del trabajo, presente 
en los tres componentes como elemento transversal. 

• Contenidos pertinentes y contextualizados a las necesidades 
de las TRH para su aplicación en la labor doméstica, no solo 
desde la práctica, sino también para problematizar su realidad de 
vulneración de derechos y transformarla. 

• Incorporación en la estructura curricular de los saberes y 
experiencia de las mujeres en la labor doméstica.

• Contenidos de cualificación de la labor doméstica diseñados a 
partir de estudios de demanda de mercado.

• Contenidos intencionados de formación con una perspectiva 
que pasa por la subjetividad de las mujeres, que reconocen su 
condición de trabajadoras domésticas, madres, negras, víctimas 
del conflicto armado, entre otras situaciones socio-históricas 
que las ponen en unos lugares particulares de discriminación y 
violencias. 

• Contenidos intencionados a la valoración por parte de las TRH 
de la labor de los trabajos domésticos y de cuidado como trabajo 
digno. 

• Negocio social como articulador de la formación: conocimientos 
en derechos laborales, cualificación de la labor doméstica y 
elementos de gestión administrativa del negocio. 

• Contenidos construidos que reivindican la historia y la etnia de 
las participantes. 

Elemento pedagógico Acción de réplica

CURRÍCULOS
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• Incorporación de módulo de lecto–escritura para la nivelación 
de las TRH de acuerdo al diagnóstico del nivel en el que se 
encuentren. 

• Contenidos orientados a capacitar a las TRH en expresión 
corporal y oral, manejo de público y comunicación asertiva.

Elemento pedagógico Acción de réplica

AMBIENTE PEDAGÓGICO Y 
PSICOSOCIAL

• Espacios de formación destinados a reconocer la dimensión 
emocional de las TRH participantes.

• Espacios de reflexión con las mujeres sobre su proyecto de vida 
y su relación con la labor doméstica, su visión y proyección sobre 
la misma. 

• Importancia relevante a la disposición actitudinal, así como al 
lenguaje verbal y no verbal de las facilitadoras. 

• El encuentro y la dinámica de relacionamiento grupal como 
dispositivo de contención y acompañamiento para hacer frente 
a las afectaciones emocionales de las participantes de la EFHVC.

• El grupo mismo como dispositivo de aprendizaje mediante 
la utilización de los relatos de vida, de lo anecdótico, de las 
experiencias de éxito, e incluso de las dificultades; para que se 
logre una reducción de la complejidad y se propicie la sinergia 
entre el proceso formativo individual y el aprendizaje como acto 
social.

• Acompañamiento a las participantes, más allá del espacio 
formativo, en situaciones psicosocioafectivas que puedan poner 
en riesgo la permanencia (situaciones de desempleo, duelo por 
pérdida de un familiar, afectaciones por la pandemia, etc.).

• Uso de lenguaje claro, que reduzca la complejidad de los 
temas y genere relaciones de horizontalidad entre facilitadores y 
participantes. 
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• Acompañamiento constante a las TRH por fuera de los espacios 
de encuentro sincrónico. 

• Identificación de saberes previos de las TRH en el desarrollo de 
cada módulo. 

• Nivelación en habilidades digitales y tecnológicas de las TRH.

• Inclusión de estrategias pedagógicas y técnicas de la educación 
popular, las corrientes pedagógicas humanistas, los procesos 
neurocognitivos del adulto y la teoría sistémica de grupos, 
tales como: el juego de roles, el resumen y la recapitulación, la 
narración, el uso de ejercicios rituales, el reconocimiento de la 
historia y los saberes ancestrales, las técnicas biográficas, las 
técnicas proyectivas, la línea del tiempo, la técnica del teatro del 
oprimido.

• Uso de la narración de experiencias propias como dispositivo 
pedagógico de autorreconocimiento e identidad. 

• El estudio de la historia propia como dispositivo de emancipación 
y empoderamiento.

• Creación de la figura de la Secretaría Técnica para el 
acompañamiento académico, la promoción de la permanencia, 
la motivación, el apoyo técnico, logístico, administrativo y de 
reducción de la complejidad en torno al sistema de monitoreo.

• Adaptación terminológica de los contenidos en concordancia 
con el nivel de competencia de las TRH para facilitar la apropiación 
de conceptos.

• TRH participantes en el rol de facilitadoras del proceso educativo 
como generadoras de empatía, reconocimiento de saberes, y como 
estrategia que fomenta el aprendizaje entre pares. (Es importante 
proporcionar acompañamiento profesional que brinde asesoría 
en lo referente a estrategias pedagógicas).

• La réplica como estrategia para fortalecer liderazgo y compartir 
conocimiento con otras TRH (acción pedagógica y política).

• Uso de la lúdica para la facilitación de conceptos complejos.

• Técnicas pedagógicas de trabajo colaborativo.

Elemento pedagógico Acción de réplica

METODOLOGÍA Y 
DIDÁCTICA
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• Recurso humano disponible para brindar soporte técnico y 
apoyo a las TRH participantes en temas de conectividad, uso de 
plataformas durante los encuentros formativos,  difusión oportuna 
de la información, acompañamiento y seguimiento del proceso de 
aprendizaje, y una gestión de grupos de mensajería instantánea 
en el espacio entre encuentros.

• Transferencia metodológica de prácticas exitosas entre 
facilitadores.

• Concepción de la evaluación como un proceso integral, 
permanente, crítico y colectivo. 

• Utilización de pruebas de conocimiento de entrada y salida para 
contrastar el nivel de apropiación de conceptos, con herramientas 
adaptadas a las capacidades y habilidades de lecto-escritura de 
las mujeres, tipo ejercicios prácticos y narraciones.

• Adaptación de técnicas de evaluación a las características de 
las TRH participantes, tales como grupos focales, narraciones 
e historias, que demuestran apropiación de conocimientos y 
aplicabilidad.

• Construcción de indicadores cualitativos y cuantitativos de 
formación, previos a la implementación de la Escuela.

• Espacios de monitoreo y seguimiento permanentes con las TRH 
que evidencien la pertinencia de los contenidos y posibiliten la 
aplicación oportuna de correctivos. 

• Aplicación de encuestas de satisfacción con lenguaje adecuado 
y claro para las TRH. 

• Utilización de una bitácora de seguimiento de aprendizajes, 
dificultades y reflexiones frente a los temas abordados. 

• Optimización en número y nivel de complejidad de los formatos 
de evaluación y seguimiento requeridos a los implementadores. 

Elemento pedagógico Acción de réplica

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO
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• Planes de conectividad a internet que garanticen el acceso de 
calidad y disminuyan la complejidad de recargas individuales.

• Préstamo o acceso a computadores para garantizar el acceso 
a las plataformas, aplicaciones y medios requeridos para la 
formación.

• Homologación de la certificación obtenida en labores 
administrativas y de cuidado , con un título de formación superior 
o profesional.

• Convocatoria de las TRH a través del “voz a voz” entre pares. 

Educación Popular, Escuela Activa:

• Aprendizaje colaborativo.
• Aprendizaje significativo.
• Conocimiento ligado a la reflexión crítica del contexto.
• Aprendizaje para la acción. 

Objetivo general: Fortalecer las competencias con respecto 
al conocimiento de los derechos laborales y humanos de las 
Trabajadoras Remuneradas del Hogar.

Objetivo Específicos: 

• Desarrollar un proceso de formación para cualificar los 
conocimientos en derechos humanos y laborales, las rutas de 
atención y las organizaciones sociales encargadas del tema, con 
las Trabajadoras Remuneradas del Hogar. 
• Reconstruir el sentido subjetivo y objetivo del trabajo bajo una 
visión de la ciudadanía laboral como generador de identidad, 
de derechos y en su dimensión individual y colectiva con mujeres 
trabajadoras domésticas de Colombia. (ENS-Propuesta inicial 
pedagógica y metodológica).

Elemento pedagógico Acción de réplica

OTROS 

MODELO REPLICABLE DE EFHVC POR COMPONENTES DE FORMACIÓN

Ejes pedagógicos

Objetivos de 
formación 

COMPONENTE DERECHOS HUMANOS Y LABORALES
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Módulo I: Las ancestras que me habitan:

Objetivo: Reconocimiento de mujeres que lucharon por la 
conquista de derechos civiles, políticos y Desc. Desde allí se 
evidencian los tipos de derechos, las luchas que se han generado 
para alcanzarlos, las herramientas normativas que los sustentan 
y las mujeres referentes con las cuales cada una de las mujeres 
genera identidad. 

• Módulo II: El contrato laboral: 
Objetivo: Reconocer elementos básicos del contrato laboral y cómo 
se relaciona con la vida cotidiana de las mujeres trabajadoras 
domésticas.

•  Módulo III: Soy empleada, soy empleadora:
Objetivo: Identificar la normativa frente a los derechos laborales 
individuales de las trabajadoras domésticas a nivel nacional e 
internacional. Reconocer elementos básicos del contrato laboral 
y qué rol cumplen tanto los empleadores como las mujeres 
trabajadoras domésticas en la garantía y protección de los 
derechos laborales. 

• Módulo IV: Juntas conquistamos nuestros derechos: 
Objetivo: Identificar los cambios históricos y los logros en los 
derechos de las mujeres en su interseccionalidad (diversas formas 
de discriminación).

Malla curricular

Perfil de facilitadores 

Metodología 

COMPONENTE DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

Profesionales con conocimientos en las temáticas que se abordarían 
en el proceso de formación, experiencia y empatía para el trabajo 
con mujeres en condiciones de alta desventaja social y económica.
Formación profesional: Derecho y Ciencias Sociales.

Dos modalidades para responder a los retos del distanciamiento 
social: encuentros sincrónicos, a través de la mediación de 
plataformas; y encuentros asincrónicos, a través de otras 
herramientas como el celular y aplicaciones de comunicación.

Momentos metodológicos: envío previo del material 
formativo, resolución del material por parte de las participantes, 
retroalimentación, plenaria de discusión, conversatorio, análisis 
situacional y profundización temática.
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Juego de roles, la narración, ejercicios rituales, el reconocimiento 
de la historia y saberes ancestrales, técnicas biográficas y de 
historia personal, técnicas proyectivas, la línea del tiempo.

Aprendizajes significativos, saber para el ser y el hacer.

Objetivo general:
Implementar un proceso de formación para desarrollar 
competencias laborales y socioemocionales de las Trabajadoras 
Remuneradas del Hogar, que les permita ofertar sus servicios en el 
mercado formal de trabajo con criterios de innovación y calidad, 
fortaleciendo su autonomía y empoderamiento.

Objetivos específicos: 
• Promover las capacidades laborales de las trabajadoras 
remuneradas del hogar para la oferta de servicios domésticos 
y de cuidado con calidad, considerando las características, 
especificidades y demandas del mercado previamente identificadas.

Secretaría técnica: Acompañamiento permanente con dos 
propósitos: por un lado, el de formación, dedicado a adelantar 
un proceso más desde la tutoría en derechos y en tecnologías 
para garantizar la apropiación temática; y, por otro lado, un 
acercamiento permanente a través de una secretaria técnica 
para convocatoria, tutoría técnica y acompañamiento, con el 
propósito de garantizar la conectividad, permanencia y promover 
la motivación de las mujeres.

Medellín – 131, Cartagena – 47, Apartadó – 40, Bogotá – 38, 
Neiva – 28.

284

Técnicas 
desarrolladas

Ejes pedagógicos

Ejes pedagógicos

COMPONENTE DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

COMPONENTE PROFESIONALIZACIÓN

Estrategias 
innovadoras 

Cobertura geográfica 

TRH formadas y 
certificados 
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Malla curricular

COMPONENTE PROFESIONALIZACIÓN

• Fortalecer las habilidades profesionales de las trabajadoras 
remuneradas del hogar preparándolas para la captación de 
oportunidades en el mercado de servicios domésticos y de cuidado, 
desde enfoques integrados de derechos, igualdad de género y 
trabajo decente.

• Desde este punto de vista la educación para el trabajo, los 
objetivos están centrados en la calidad de la actividad laboral 
productiva, y fundamentalmente en la conciencia de quien 
produce, en reconocimiento de que con su trabajo construye su 
propio proyecto de vida, expresa su identidad, recrea y transforma 
el mundo. 

• Mundo del trabajo: Importancia de la organización sindical 
en la búsqueda de mejorar las condiciones laborales de las 
trabajadoras domésticas. Qué derechos tienen las trabajadoras 
domésticas en Colombia y normativa vigente. Importancia de la 
OIT como órgano mundial que incide en el mundo laboral. ¿Qué 
es trabajo digno y decente?

• Servicios de limpieza: Reconocer los diferentes tipos de 
sustancias químicas utilizadas para la limpieza, desinfección y su 
forma de aplicación. Cómo preparar soluciones desinfectantes 
conforme al tipo de producto utilizado y al área o elemento a 
desinfectar. Reconocer y aplicar las normas de bioseguridad, así 
como el correcto uso de los elementos de protección personal 
según la labor desarrollada.

• Servicios de cocina: Diferenciar implementos básicos para 
la preparación de alimentos, así como técnicas y métodos de 
cocción, lavado y desinfección de materias primas y utensilios. 
Manejo adecuado de cuchillos y tabla para cortar. Cortes básicos 
en vegetales, frutas y verduras.

• Familia, cuidado y relaciones interpersonales: Evaluación y 
sensibilización, con las asistentes, de su esfera personal, a partir 
de la autoestima, autoconcepto y autocuidado. La familia como 
ente primero y principal de la sociedad. Los clientes de las TRH, 
niños, mascotas, ancianos y plantas, cómo se relacionan con su 
trabajo y cuál es el aporte, necesidades y posibilidades que se dan 
desde el contexto de lo que ellas hacen con cada persona para 
quien trabajan.
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COMPONENTE PROFESIONALIZACIÓN

Conocimiento y experticia en la materia asignada y a la experiencia 
previa con población que ellos nombran como vulnerable.

Adaptación metodológica a las condiciones de distanciamiento 
a través de la división en subgrupos, de tal manera que las 
facilitadoras tuvieran mejores posibilidades de interacción con las 
participantes y se promoviera una mayor participación durante el 
desarrollo de los encuentros virtuales.

Momentos metodológicos: Momento motivacional, desarrollo 
temático central, valoración de logros, y diligenciamiento de 
bitácoras.

Clips motivacionales en vídeo, magistralidad, vídeos, talleres, 
ayudas didácticas, momentos de reflexión individual y grupal, 
conversatorios, repaso elaborativo, actividades de cierre del tipo 
“Recuerda siempre que…”.

Participantes en el rol de monitoras para el acompañamiento a 
otras mujeres, espacios motivacionales y de acompañamiento 
psicosocial durante la formación, sesiones supletorias tipo 
“Síntesis/Resumen” para suplir espacios de ausentismo de las 
participantes.

Medellín, Envigado, Bello, Copacabana, Itagüí, La Estrella y Neiva

207

Perfil de facilitadores 

Metodología 

Técnicas 

Estrategias 
innovadoras 

Cobertura geográfica

TRH formadas y 
certificadas 
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COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Educación para el trabajo y el desarrollo humano. El horizonte de 
formación estaba dirigido al saber hacer, y a propiciar habilidades 
comunicativas y de trabajo grupal, necesarias para la gestión 
colectiva.

Módulo de educación digital: Se abordó a partir de la 
necesidad del manejo de las aplicaciones digitales básicas para 
trabajar en el curso de gestión administrativa y su aplicabilidad 
desde la empresa social. Enfocado el manejo y creación de correo 
electrónico, manejo de la aplicación Zoom, OneDrive y procesador 
de texto Word Online, pretendiendo incidir en las mujeres, en el 
uso creciente de tecnologías de información y comunicación (TIC), 
promoviendo el interés en ellas en fortalecer competencias para 
la empleabilidad, y así generar un mejor servicio en la empresa 
social.

Objetivo General:
Fortalecer las habilidades y competencias de las trabajadoras 
remuneradas del hogar – TRH que participan de la empresa 
social, a través de procesos formativos en gestión administrativa 
y financiera, contribuyendo a la adecuada administración de la 
empresa asociativa, así como de la eficiente utilización de los 
recursos.

Objetivos Específicos:
• Capacitar a las mujeres asociadas de la empresa social en gestión 
administrativa y financiera, considerando los marcos normativos 
jurídico-legales vigentes en el país, para la implementación de 
modelos empresariales de carácter asociativo e incluyente.
• Habilitar a las mujeres socias de la empresa social en 
gestión administrativa-financiera, considerando los procesos 
administrativos y operacionales definidos para la implementación 
de la empresa social y su modelo de gestión.
• Capacitar a las trabajadoras remuneras del hogar TRH en las 
temáticas básicas relacionas con la formalización empresarial, 
requisitos de constitución, gobernanza social y sindical. 
• Formar a las trabajadoras remuneradas del hogar TRH en 
conceptos básicos de costos, educación financiera, contabilidad, 
herramientas de TICS y análisis de estados financieros.
• Formar a las asociadas de la entidad que se pretende formalizar 
en conceptos básicos relacionados con el derecho laboral 
colombiano, que les permitan la identificación de sus derechos y 
obligaciones en el campo en el que requieren sus servicios.

Perfil de facilitadores 

Objetivos de 
formación 

Objetivos de 
formación 
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COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Módulo de gestión administrativa: se realiza articulado al 
modelo de negocio social, hacia la constitución de la empresa 
social, permitiendo una adecuada gestión desde la organización 
y la optimización de los recursos, como elemento fundamental 
para el sostenimiento y logro de las metas de la empresa social 
de servicio doméstico y de cuidado del hogar.

Módulo marco normativo y legal: proporciona a las mujeres 
participantes del curso, los conceptos básicos de la normativa y los 
requisitos legales establecidos para las organizaciones sociales, 
así como la responsabilidad tributaria y laboral, mediante los 
lineamientos previstos en el modelo de negocio, que conlleven a 
una gobernanza social que promueva la empleabilidad a partir 
del trabajo digno y equitativo, proporcionando bienes y servicios 
al mercado, de manera emprendedora e innovadora, utilizando 
los beneficios comunes, principalmente para lograr constitución 
de la empresa social.

Módulo gestión financiera y contable proporciona a las 
mujeres participantes del curso apropiar conocimientos básicos 
sobre educación financiera, contabilidad y costos, con el fin de 
aplicarlos en la administración de la Corporación, mediante los 
lineamientos previstos en el modelo de negocio social y los temas 
establecidos en el acompañamiento formativo; proporcionando 
a las participantes, los conceptos de la educación en financiera en 
el contexto empresarial con el fin de que las mujeres trabajadoras 
remuneradas del hogar interioricen la importancia de adquirir 
y aplicar habilidades para administrar los recursos personales, 
familiares y de la empresa social.

Metodología

Técnicas 

Creación de Empresas y Formación de Empresarios (CEFE): identifica 
al inicio del proceso las características personales empresariales 
para las acciones de mejoramiento y el planteamiento de metas 
acorde al perfil. El aprendizaje basado en problemas estimula la 
apropiación de conceptos en entornos percibidos como cercanos 
y prácticos, y dota de significado y utilidad al aprendizaje.

La aplicación de instrumentos diagnósticos, la discusión y el 
trabajo grupal y la lúdica. 
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COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Transferencia metodológica de prácticas exitosas entre 
facilitadores. Equipo interdisciplinario para brindar una atención 
integral en temas académicos, socioemocionales y de negocios a 
las TRH participantes. 

Medellín

19

Estrategias 
innovadoras

Cobertura geográfica

TRH formadas y 
certificadas 
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Una de las recomendaciones que hacen las mujeres 
participantes es que este tipo de formación también 
vaya dirigido a las y los empleadores. Empieza 
a gestarse una visión de ciudadanía laboral en 
las mujeres, pero es necesario también generar 
conciencia de responsabilidad y valoración por la 
labor de cuidado de la vida y bienes preciados que 
realizan las TRH, en los y las empleadoras.

Se sugiere que se realicen campañas de 
sensibilización a los empleadores, por múltiples 
canales, con miras a generar mayor toma de 
conciencia en temas de DDHHLL para todos los 
grupos de interés:

“…le agregaría a que fuera más visible para los 
jefes, para que todo el mundo tuviera como esas 
medidas para que no hubiera gente que viola los 
derechos de las trabajadoras domésticas, que 
no solamente esta información la supiéramos las 
trabajadoras, sino también los empleadores.” 
(Silvia, TR N.04, DDHHLL, Bogotá, 2021)

En futuras ediciones de la EFHVC, al pensarse 
en posibles modelos virtuales o híbridos, deberá 
hacerse hincapié en el uso de metodologías de 
aprendizaje activo y/o la utilización de técnicas de 
activación corporal y atencional, como práctica 
transversal a todos los componentes e independiente 
de los contenidos teóricos a impartirse. Durante la 
recolección grupal de información se plantearon 
sugerencias tales como:

“Yo le pondría ahí un poquito de picante. ¿Qué 
es el picante? como la iniciativa... empezar, 
una sacudida de nosotros, un segundito ahí de 
un ejercicio, como hacemos siempre en alguna 
plenaria al empezar. Que sean como activaciones 
corporales, que todo el tiempo no sea clase porque 
hay veces que la gente se va durmiendo, entonces 
despertarla de vez en cuando con una alzadita de 
manos, con un chistecito, con algo creativo como 
el ejercicio de la mano con usted, una dinámica 

bien chévere en cada encuentro.” (Gloria, TR N.06, 
GAF, Medellín, 2021) 

Por otro lado, un emergente grupal recurrente 
ha sido el mencionar el deseo que el proceso 
formativo de la EFHVC se articule con un proceso 
de educación superior que les brinde como 
producto final la posibilidad de diplomarse/
certificarse en una técnica/media técnica avalada 
por el Ministerio de Educación Nacional.

Un hallazgo común a los siete TR aplicados fue 
la noción grupal de que los tiempos de formación 
debían alargarse e incluso profundizar aún más en 
los contenidos:

“…a veces uno tiene la oportunidad, pero el tiempo 
es corto para participar y además que haya más 
talleres, o sea que dure más tiempo” (Yuser, TR 
N.01 DDHHLL, Medellín. 2021)

“yo lo haría completo, pero con mucho más 
tiempo, porque yo pienso que lo que nos dieron 
fue algo muy importante pero muy mínimo. Un 
poco más extendido sobre todo en los derechos de 
nosotras las trabajadoras.” (Luz Adriana, TR N.05 
Profesionalización, Medellín 2021).

“Yo pienso que, por ejemplo, en el manejo de los 
cuchillos, todas las técnicas, esa parte me gustó 
mucho y que fuera más avanzada.” (Soledad, TR 
N.05, Profesionalización, Medellín, 2021).

“Profundizar más el conocimiento y extenderlo 
más.” (Kerlys, TR N.05, Profesionalización, 
Medellín, 2021)

“Me encantó todo, maravilloso, aunque ya yo 
había hecho cursos de cocina, pero sí extenderlo 
un poquito.” (Rosa, TR N.05 Profesionalización, 
Medellín, 2021).

Fue transversal al relato de las TRH participantes 
de la EFHVC el sugerir para futuras ediciones del 

RECOMENDACIONES DESDE LAS PARTICIPANTES

32



modelo formativo, el que se emplee a integrantes 
de UTRASD participantes de la escuela como 
facilitadoras. 

 “yo diría que tuvieran la oportunidad de ser 
nosotras mismas las que lleguemos hasta las 
mujeres trabajadoras domésticas y les brindemos 
el aprendizaje que ya nosotras aprendimos. Eso 
sería el diálogo entre nosotras como trabajadoras 
domésticas y que ellas entiendan que, así como 
nosotras pasamos por todo eso, ellas también 
pueden superar de pronto la discriminación, el 
abuso verbal, sexual, todo lo que hemos venido 
pasando las mujeres trabajadoras domésticas en 
todo el mundo entero” (Juana, TR N.03, DDHHLL, 
Cartagena, 2021)

“... ser nosotras formadoras de formadoras, porque 
nos hemos capacitado y estamos en capacidad 
de formar a otras personas, ser nosotras las que 
repliquemos a las demás compañeras todo lo que 
vamos aprendiendo a nivel del sindicato.” (Nubia, 
TR N.03, DDHHLL, Cartagena, 2021) 

Las TRH participantes resaltan el “voz a voz” como 
una estrategia ganadora para la convocatoria. 
Adicionalmente, se sugiere el uso de redes sociales 
y medios de comunicación como método efectivo 
para la convocatoria y la difusión de campañas de 
sensibilización frente a los DDHHLL.

“Yo creería que también la forma de apoyar a las 
compañeras, sería como la radio, la televisión, 
que es un medio que mucha gente lo mira y, 
pues, sería un apoyo grandísimo también para las 
compañeras.  Que haya difusión en Facebook y 
en WhatsApp, rebotar esa información y, para las 
compañeras que no tienen las redes sociales, el voz 
a voz” (Silvia, TR N.04, DDHHLL, Bogotá, 2021)

También fue reiterativo la necesidad de contar 
con estrategias de apoyo y acompañamiento para 
abordar las profundas repercusiones psicológicas 
que vayan emergiendo para las TRH en tiempos de 
pandemia y postpandemia, en todo caso, como un 
espacio que debe incluirse siempre en la formación 
de este tipo de población por las condiciones y 
vulneraciones a las que históricamente han estado 
sometidas. 

 “Que nosotras podemos ayudar a muchas personas 
que se encuentran hoy en casa tristes, deprimidas, 
así como nosotros nos hemos esforzado mediante 
estas capacitaciones. Hemos sido fuertes y podemos 
ayudar a otras personas para que también puedan 
capacitarse. Que las compañeras de UTRASD, por 
medio del componente, puedan brindar una especie 
de apoyo emocional a las que se encuentran 
pasando por esos momentos difíciles.”(Judith, TR 
N.03, DDHHLL, Cartagena, 2021)

Ha sido una constante el reconocer la pertinencia 
y oportunidad de incluir, nuevamente, el 
entrenamiento teórico-práctico sobre el uso de la 
aplicación “Aliadas” en las próximas ediciones de 
la EFHVC.

“...que se tenga en cuenta Aliadas como uno de 
los contenidos del componente derechos humanos 
y laborales. Nosotras, las que ya la vimos, darle 
capacitación a las otras compañeras.” (Ladicel, TR 
N.02 DDHHLL, Urabá, 2021)

En múltiples relatos de las TRH participantes 
de la EFHVC emergió una necesidad, sentida y 
plenamente identificada, de realizar avances en 
temas de expresión corporal y oral, manejo de 
público y comunicación asertiva.

 “…que nos den la oportunidad en la próxima fase 
de incluirnos más en el diálogo. Por decir algo, si 
usted está dictando su clase, usted le permita a 
cualquiera de las compañeras un espacio pequeño 
de unos 10 minutos para que ella pueda explicar 
un tema, o sea, como que, a través de esa escuela 
de formación, ahí mismo, las prácticas. Qué pasa 
con nosotras las trabajadoras domésticas, como 
siempre hemos estado encerradas hablando con 
las paredes, las escobas y los vidrios, nosotras no 
somos muy expertas a veces para hablar y tenemos 
a veces el miedo para hablar en público, entonces 
que nos ayuden poco a poco a ir botando ese 
miedo, que seamos como monitoras, facilitadoras o 
como talleristas.” (Reinalda, TR N06 GAF, Medellín, 
2021).

“A mí me gustaría la formación superior y me 
encantaría aprender mucho de comunicación. 
Poderle llegar a las otras trabajadoras, explicarles 
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bien qué es un sindicato, qué es la organización 
en si en la que estamos nosotras; porque es que 
nosotras no nos comunicamos. Que uno de los 
módulos de estos componentes me enseñara cómo 
ser más efectiva en la comunicación, que dieran 
formación en comunicación oral, en manejo de 
grupos, en cómo transmitir información.”(Cecilia, 
TR N.07-DDHHLL/Profesionalización-Neiva, 2021).

“A mí también me gustaría hacer eso, porque a mí 
me da mucho temor también hablar, o que uno diga 
las cosas y las demás se burlen porque no tiene 
la manera de expresar lo que uno sabe. Entonces, 
es como el miedo de hablar, entonces sería bueno 
como una capacitación para perder el miedo” 
(Ascenet, TR N.07, DDHHLL/Profesionalización, 
Neiva,2021).
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