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Presentación

Casa de la Mujer de la Unión por su compromiso con las mujeres 
de sectores populares, consideró desde el inicio de sus actividades 
el tema del trabajo femenino como un tema central.

Los estudios de género y la experiencia acumulada en el trabajo 
con mujeres demuestran  que existen factores adicionales que 
dificultan la inserción laboral de las mujeres. Los espacios 
educativos y los medios de comunicación han perpetuado 
imágenes estereotipadas que consolidan a las mujeres  en sus roles 
tradicionales de esposa y ama de casa, especialmente en los 
hogares de bajos recursos. Por otra parte las consecuencias de 
sucesivas políticas de ajuste han determinado que las mujeres se 
vean obligadas a enfrentar estrategias de sobrevivencia en un 
contexto adverso que ha desalentado a los sectores populares.

En los últimos años ha ido adquiriendo cada vez más visibilidad la 
situación de segmentos de trabajadoras que tienen las mayores 
dificultades para integrarse al mercado de trabajo, ya sea por 
carecer de formación, por las dificultades de compatibilizar los 
roles domésticos con la necesidad de  incrementar los ingresos del 
núcleo familiar, o por ambas.

Las mujeres pobres sufren una doble discriminación: por ser 
pobres y por ser mujeres. La existencia de diferencias jerárquicas 
entre hombres y mujeres crean desigualdades en el acceso a los 
recursos y en su uso, que implican que aún cuando tengan los 
mismos ingresos, no necesariamente puedan funcionar de la 
misma manera. Existen además, una serie de obstáculos sociales y 
culturales que impiden a las mujeres el pleno ejercicio de sus 
derechos y la conquista de realizaciones personales y sociales.

El concepto de feminización de la pobreza pone el acento en que 
las mujeres están expuestas a la pobreza de una forma diferente a 
los hombres, y que a nivel nacional e internacional están sobre 
representadas entre los pobres como tendencia creciente, 
fundamentalmente en los hogares con niños en edad preescolar y 
escolar.

Es necesario que esta población sea identificada como un sector 
con demandas y necesidades particulares y diversas. Por lo tanto, 
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se hace necesario implementar mecanismos que  aseguren y 
faciliten el acceso de las mujeres de bajos recursos a las políticas 
sociales que buscan apoyarlas. En este sentido, la posibilidad de 
ejercer una función valorizada en la comunidad, apoyada en una 
estrategia formativa y de capacitación laboral, contribuye a 
mejorar las condiciones de empleabilidad y de inserción social de 
las mujeres, tanto a nivel de sus familias, donde la obtención de 
ingresos propios les permite adquirir mayor autonomía, como a 
nivel laboral, desempeñando roles y funciones que trascienden el 
ámbito privado. 

El involucramiento de las mujeres en realizaciones colectivas que 
se desarrollan en el espacio público constituye un factor 
determinante del “salto cualitativo” hacia cambios sustanciales en 
la calidad de vida y el desarrollo personal.
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Introducción

Este trabajo se propone sistematizar la experiencia que ha venido 
desarrollando  Casa de la Mujer, en relación a la inserción laboral 
de las mujeres, en el período del 2000 al 2005. Desde diferentes 
programas, municipales, estatales o privados, se ha buscado 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres, apoyando su 
autonomía económica y social. 

El objetivo de la sistematización es recoger los elementos centrales 
que atraviesan la inserción de la mujer en el mercado laboral, 
desde la experiencia y trabajo de Casa de la Mujer de la Unión. No 
es una investigación en la medida que no pretende generar nuevos 
conocimientos, aunque reflexiona sobre los resultados y 
aprendizajes generados, que pueden significar líneas de análisis y 
discusión que aporten en ese sentido. 

El primer capítulo desarrolla elementos que ayudan a 
conceptualizar los ejes temáticos que atraviesan la inserción de las 
mujeres en el mercado laboral. En este sentido se plantean algunos 
conceptos teóricos que aportan elementos para la discusión y 
conceptualización de la problemática, así como permite 
contextualizar en una dinámica social con características 
particulares, las experiencias concretas desarrolladas por  Casa de 
la Mujer. 

En el segundo y tercer capítulo se realiza una presentación 
institucional de la Casa de la Mujer de la Unión, describiendo los 
diferentes programas que se desarrollan y su misión institucional, 
haciendo hincapié en los programas referidos a la inserción laboral 
de las mujeres, describiendo las características de éstos, y de la 
población que participa. 

El cuarto capítulo recoge las experiencias realizadas desde los 
diferentes programas, en relación a las mujeres y el trabajo. Se 
sistematizan las evaluaciones realizadas, los impactos en las 
beneficiarias y el trabajo desarrollado con el mercado laboral. Se 
intenta poner en discusión, la relación particular y delicada entre 
las trayectorias laborales y las marcas de género. 

Por último se plantean algunas líneas de discusión, que se 
desprenden de las experiencias concretas que ha venido 
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Introducción

desarrollando  Casa de la Mujer y que pretende ser un insumo más 
para la construcción de ciudadanía desde la perspectiva de 
equidad. 
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I. Marco Conceptual y Contexto

I. Marco Conceptual y Contexto

Pobreza     y     exclusión  
La definición clásica de pobreza delimita las privaciones a nivel 
monetario, siendo esta una herramienta concreta de medida y 
comparación, pero no revela una situación que es más compleja y 
tiene varias dimensiones. El concepto de exclusión social es más 
abarcativo, en donde no solo se caracterizan los aspectos 
monetarios, sino también aspectos psicológicos, sociales y 
culturales, como la identidad social, solidaridad, autoestima, 
aspiraciones y participación social,  política.
 “El término exclusión social ofrece un recurso moral y 
operacional inmediato, porque ayuda a identificar con claridad un 
grupo que precisa ser caracterizado y asistido sin demora, 
justamente con los instrumentos de  intervención social 
pertinentes” 1

El concepto de exclusión ofrece mayores perspectivas que otros 
conceptos, una vez que ayuda a comprender:

_ de que forma la sociedad beneficia a unos pocos en 
detrimento de la mayoría
_ como esos procesos pueden ser revertidos para atender 
los intereses de los desfavorecidos

La exclusión económica, cultural, social, política y geográfica 
existe en cualquier sociedad y el modelo social vigente puede 
exacerbar o atenuar esa tendencia. La exclusión de determinados 
sectores de la sociedad, es una situación que se ha suscitado en los 
diferentes modelos sociales que se han registrado en la historia de 
la humanidad. Demo2 plantea que las relaciones sociales en sí son 
excluyentes en términos de estructura e históricos. No hay nada 
más viejo en la historia que las formas de exclusión, lo que se 
transforma son los modos de excluir de acuerdo a cada contexto 
social, donde prevalecen criterios discriminatorios de mercado, de 
género, de etnia, simbólicos; pero todos tienen una raíz política. 

1 Tania Quiles de O. Lustosa, “Pobreza y exclusión Social” Revista Debate 
Social. Edición por Centro Brasileiro Cooperacao e Intercambio de Servicos 
Sociais _ CBCISS. N 58 / 1 semestre, 2001
2 Demo, Pedro “Exclusão Social. Novas e Velhas Formas” Revista Debates 
Sociais N 58. Centro Brasileiro de Cooperacão e intercâmbio de Servicos Sociais 
– CBCISS. 2001. Brasil, Rio de Janeiro. Traducción propia.  
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I. Marco Conceptual y Contexto

Lo que varía en cada contexto social, son los mecanismos o 
instrumentos implementados para producir, sostener y mantener 
los privilegios de una minoría apoyada en una mayoría. Desde está 
concepción Demo plantea que el sistema capitalista es el modelo 
social, más discriminatorio jamás inventado. Ya que la exclusión 
más radical que la historia social ha conocido es la política, en 
donde el excluido no percibe su exclusión. Desde allí define lo que 
llama pobreza política, entendiendo que es la dinámica central del 
fenómeno llamado pobreza, privilegiando la dimensión de la 
desigualdad. Ser pobre no es tanto tener menos (carenciado), sino 
ser menos (desigualdad). Esta concepción pone en el medio de la 
discusión la situación de confrontación social, entre los que son 
menos y más, dejando en descubierto los mecanismos de 
desigualdad que se registran en diferentes formas concretas. Por lo 
tanto las carencias materiales, el desempleo, la precariedad; 
solamente son manifestaciones de una cuestión más profunda de la 
pobreza que es la pobreza política. Políticamente pobre es la 
persona que ni siquiera consigue concebirse como pobre, no hay 
pobreza más comprometida que la ignorancia políticamente 
producida y mantenida. 

Tomando el análisis que realiza Robert Castel3, el cual se enmarca 
en la problemática de la integración, sobre las condiciones de 
cohesión social a partir del análisis de las situaciones de 
disociación; éste plantea que existe una correlación muy fuerte 
entre el lugar que ocupa el individuo en la división social del 
trabajo y la participación en las redes de sociabilidad y en los 
sistemas de protección social. Esta asociación determina lo que 
Castel denomina como “zonas de cohesión social”. 

La nueva cuestión social esta dada por el derrumbe de la condición 
salarial, donde una de sus manifestaciones es la cuestión de la 
exclusión.4 El trabajo como gran integrador de la sociedad, hoy da 
cuenta de una situación novedosa que es la aparición de 
‘trabajadores sin trabajo’, población que no tiene lugar en la 
sociedad.
3 Castel, Robert “La Metamorfosis de la Cuestión Social. Una crónica del salariado” . 
Editorial Paídos, 1 edición, 1997. Traducción de Jorge PIatigorsky
4
 Si bien Castel prefiere no plantear el concepto de exclusión, ya que considera que son 

procesos de afiliación y desafiliación, que describen trayectorías y no situaciones estáticas, 
en este trabajo tomaremos el concepto de exclusión desde esta visión de procesos y no de 
situaciones determinadas. 
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I. Marco Conceptual y Contexto

Las zonas de integración, vulnerabilidad, asistencia y desafiliación 
o exclusión, definidas por Castel se constituyen en una relación, 
no lineal ni mecánica, entre la inscripción en el mundo del trabajo 
y las relaciones sociales y familiares que lo contienen. Las zonas 
de vulnerabilidad y asistencia dan cuenta del pasaje de una zona a 
otra (integración, exclusión) y muestran situaciones en continuo 
movimiento, que se construyen en una relación compleja y 
dinámica. 
Si bien el análisis de Castel toma como ejes de integración social, 
el mercado laboral y las redes sociales, el desarrollo de su planteo 
está muy enfocado y determinado por la inclusión en la división 
social del trabajo y el lugar que se ocupa en este. En este sentido el 
planteo que realiza Demo marca una situación más profunda, 
tomando la exclusión política como eje de análisis y desde allí las 
diferentes manifestaciones que de esta exclusión se derivan, que 
pueden cristalizarse en el desempleo y precarización del empleo; 
elementos centrales en el análisis que realiza Castel. 

Si bien esta conceptualización es fundamental en el momento de 
realizar un análisis, así como de pensar en políticas sociales que 
realmente ataquen la problemática social de inequidad, es real que 
el mercado laboral juega un papel central en el análisis de los 
procesos de desigualdad que configura el modelo neo liberal. Lo 
que se pone en discusión desde estas dos visiones es que rol juega 
la inscripción en la división social del trabajo y cuales son los 
elementos a potenciar en una intervención que persiga una 
integración social. 

Desde está visión, es importante profundizar en los cambios que se 
inscriben en la dinámica social en relación al mercado laboral, en 
los mecanismos de inclusión y exclusión que están planteados y 
que relación tiene con el género. 

El     mercado     laboral:     procesos     de     inclusión     y     exclusión  
El trabajo asalariado en el siglo XIX cobra un valor social, en 
donde se estructuran no sólo los modelos de producción, sino 
también los de reproducción, las relaciones sociales y sobre todo 
resignifica la integración social, generando un entramado 
interdependiente que permite la cohesión social. Las conquistas 
sociales se desarrollan en torno al valor “trabajo”, las identidades 
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I. Marco Conceptual y Contexto

colectivas se configuran en relación a este, siendo el trabajo,  más 
que la actividad productiva, la construcción de ciudadanía y marca 
de la integración en la sociedad. 

La nueva cuestión social, según plantea Castel, está signada por el 
derrumbe de la condición salarial, donde una de sus 
manifestaciones es la cuestión de la exclusión. El trabajo como 
gran integrador de la sociedad, hoy da cuenta de una situación 
novedosa que es la aparición de “trabajadores sin trabajo”, 
población que no tiene lugar en la sociedad, denominados por 
Castel como los “supernumerarios”, los “inútiles para el mundo”. 
El actual período, estaría marcado por una transición que modifica 
las relaciones de producción, nuestra relación con el trabajo y en 
consecuencia nuestra relación con el mundo. 

En el Estado social demócrata el trabajador se había convertido en 
un ciudadano con un conjunto de derechos sociales, beneficiario 
de las políticas de protección y también un consumidor de las 
mercancías del mercado. 

“¿Qué ocurre en este montaje si el trabajo pierde su centralidad?” 5 

La conmoción de la década del 70’, se puso de manifiesto en la 
transformación de la problemática del empleo. La nueva cuestión 
social del derrumbe de la condición salarial se cristaliza  en las 
problemáticas nuevas del empleo: 

1. Desestabilización de los estables: “Una parte de la clase 
obrera integrada y de los asalariados de la pequeña clase 
media corre el peligro de caer.”6. Ya no es cuestión de 
denunciar la exclusión, la problemática está instalada en el 
centro de la sociedad, no sólo en los márgenes de ésta. Esta 
desestabilización de los estables está definida por : 

a. El creciente desempleo. Aumento progresivo de los 
porcentajes de la población que están 
desempleados y quisieran y “tendrían” condiciones 
para trabajar.

b. Precarización del trabajo: “Las nuevas formas 
‘particulares’  de empleo se asemejaban más a las 

5Castel, Robert “La Metamorfosis de la Cuestión Social. Una crónica del salariado” . 
Editorial Paídos, 1 edición, 1997. Traducción de Jorge Piatigorsky. pág. 403. 
6 Ibidem, pág. 418. 

TRABAJO Y GÉNERO. Una apuesta a la construcción de ciudadanía 9



Casa de la M
u jer de la U

nió n
Ca

sa
 d

e 
la

 M
uj

er
 d

e 
la

 U
ni

ón

 

I. Marco Conceptual y Contexto

antiguas formas de contratación, de modo que el 
estatuto del trabajador se desdibujaba ante las 
imposiciones del trabajo”7. Estas prácticas han sido 
denominadas como flexibilización del trabajo. 

2. Instalación de la precarización: trayectorias erráticas 
constituidas por la alternancia de empleo y  no –empleo. 
Se caracteriza por un tipo de empleo discontinuo y que no 
significa una seguridad y por lo tanto no permite una 
proyección a futuro. Esto se transforma en una lógica que 
prioriza el presente “vivir el día a día”. Castel plantea que 
esta situación es homóloga al pauperismo de la era de la 
Industrialización, pudiendo denominarla como una 
“neopauperización”. 

3. Déficit de lugares. Entendiendo por lugar una posición en 
la división social del trabajo y reconocimiento público. Se 
define un contingente de población que parecería que fuera 
“inútil para el mundo”. Trabajadores que “envejecen”, 
jóvenes en busca de su primer empleo, desempleados por 
tiempos prolongados. 

En este sentido se da una doble exclusión: la invalidación de los 
trabajadores que envejecen por no ser posible su transformación a 
la par de las transformaciones tecnológicas. Por otro lado al elevar 
el nivel de las calificaciones requeridas para el ingreso, descarta un 
contingente de jóvenes que no están preparados o si están 
capacitados para ese puesto han sido desplazados por jóvenes 
sobre –  calificados. Aparece como un problema nuevo: la 
inempleabilidad de los capacitados. 

Esta “inutilidad social”  descalifica también en el plano cívico y 
político. De que manera se puede hablar de ciudadanía y derechos 
sociales, cívicos y políticos de poblaciones que son definidas por su 
calidad de “inutilidad social”. 

Trabajo     y     mujer  
“Uno de los cambios más significativos que experimentaron los 
países de América Latina en el período de postguerra fue la 
creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo 
remunerado. Esta incorporación al mercado laboral de las mujeres 

7 Ibidem, pág. 406.
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I. Marco Conceptual y Contexto

se asocia a otros procesos económicos y sociales como la rápida 
urbanización, la racionalidad que rige las actuales formas de 
funcionamiento de las economías, la expansión de los niveles 
educativos de las mujeres, la creciente necesidad económica de los 
hogares, así como el logro del derecho de las mujeres a acceder al 
mercado laboral.”8

La incorporación de las mujeres en el mercado laboral, muestra un 
incremento cada vez mayor, sin embargo, se registran situaciones 
de desigualdad en relación a los rubros a los que acceden las 
mujeres, los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones 
laborales. 

Las transformaciones registradas en el mercado laboral se 
agudizan especialmente en las poblaciones jóvenes y femeninas en 
los sectores pobres de la sociedad. Desempleo, empleos precarios, 
inestabilidad y flexibilización laboral son los elementos que 
diariamente viven estas poblaciones y desde allí estructuran no 
solo su relación con el trabajo, sino su relación con el entorno, con 
las pautas sociales, estructuran su personalidad y se inscriben 
dentro de una dinámica social que continuamente los desplaza. 

Realizando un análisis de género observamos que estas 
desigualdades, se ven agudizadas desde la vivencia de la mujer. El 
mercado laboral muestra una marcada desigualdad al momento de 
lograr una inserción entre hombres y mujeres, así mismo el espacio 
de la mujer como responsable del cuidado del hogar sigue teniendo 
un peso significativo en el espacio simbólico de la familia y la 
sociedad. Este alejamiento histórico de la mujer en el espacio 
público, y el rol desempeñado como sostén afectivo del hogar, deja 
de legado una relación compleja con el mercado y pocas 
herramientas para negociar una relación laboral. 

Desde la población joven el lugar de la mujer sigue marcando una 
trayectoria que la signa al hogar, mientras los mandatos para los 
jóvenes varones están centrados en ser el proveedor del hogar. Si 
bien esta concepción muestra actualmente,  cambios en las 
relaciones sociales, sigue siendo una relación que se muestra muy 
fuerte en las poblaciones de menores recursos. Basta con observar 

8 Arriagada, Irma “Chile y Uruguay en los noventa: cambios en el mercado laboral urbano 
por género”. En “Trabajo, género y ciudadanía en los países del Cono Sur.” Cinterfor/ 
OIT, 2001.
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I. Marco Conceptual y Contexto

los porcentajes de jóvenes de menores recursos que abandonan los 
estudios para inscribirse tempranamente en el mercado laboral, a 
su vez si observamos como se comportan estas poblaciones en los 
sectores femeninos y masculinos observamos que las inserciones 
en el mercado laboral de los varones muestra porcentajes 
significativamente más elevados que en las mujeres. 

Porcentaje de abandono escolar en Uruguay, por edad de 
ingreso al mundo del trabajo y por sexo. País urbano, 19979

EDAD INGRESO ABANDONA ESTUDIOS SE EMPLEA

VARONES MUJERES VARONES MUJERES

15 años Bajos 43, 9 35,4 25,1 6,9

Medios 9,2 8,1 11,3 4,6

18 años Bajos 75,5 63,9 46,6 28,2

Medios 55,4 46,8 53,2 26,5

Este cuadro refleja cuantitativamente la incidencia de los 
fenómenos  mencionados en este capítulo para nuestro país: el 
predominio del ingreso al empleo de los hombres por sobre las 
mujeres  y el hecho de que la mayor permanencia de las mujeres 
en el sistema educativo  no necesariamente implica mayor 
inserción laboral para este sector de la población, a la vez que 
revela que a mayor nivel educativo para los jóvenes varones si hay 
mayores posibilidades de empleo. Por lo tanto observamos como 
la dinámica  inclusión-exclusión del mercado laboral y todo lo que 
esto implica a nivel de la pertenencia social, se correlaciona 
estrechamente con variables de género y nivel socio-económico.

II. Casa de la Mujer de la Unión: presentación institucional

Casa de la Mujer de la Unión es una Asociación Civil sin fines de 
lucro que desde sus inicios, en el año 1987, desarrolla actividades 
de promoción a nivel nacional e internacional desde una 
perspectiva de género.
Su misión es impulsar y efectivizar programas tendientes a 
promover a las mujeres y  a los jóvenes, contribuyendo al 
desarrollo de todas sus potencialidades, para alcanzar igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad.

9 Katzman, Ruben y Filgueira, Fernando, “Panorma de la Infancia y la Familia en 
Uruguay”, IPES, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, 2001, pág.71. 
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I. Marco Conceptual y Contexto

Debido a su crecimiento sostenido, se diferencian áreas de acción 
específicas:
- Área     Salud  : Contribuye a la promoción de la salud integral 

de la mujer a través de atención ginecológica, prevención 
del cáncer genital y mamario, asesoramiento en derechos 
sexuales y reproductivos, preparación para el parto, la 
maternidad y paternidad responsable, promoción de la 
maternidad informada y voluntaria, prevención del 
embarazo no deseado en adolescentes, talleres en temas de 
salud en nuestra sede y en otras organizaciones 
solicitantes.

- Área     Violencia     Doméstica  : Desarrolla su “Programa de 
apoyo a mujeres en situación de violencia doméstica y 
sexual”, preparándolas para la resolución de dicha 
situación, brindándoles consultas psico-sociales personales, 
asesoramiento jurídico, grupos de autoayuda, talleres de 
sensibilización y capacitación en el tema.

- Espacio     Joven  : es un área para adolescentes desertoras del 
sistema educativo formal que en convenio con INAU, 
promueve que las participantes tengan un espacio de 
contención y formación integral que les permita esbozar un 
proyecto de vida saludable y autónomo.

- Área     Recreativa     y     de     Extensión  : la organización cuenta 
con una biblioteca especializada en mujer y género; realiza 
talleres de manualidades de frecuencia semanal al que 
asisten un grupo de mujeres, predominantemente adultas, 
promoviendo su socialización y compromiso con la tarea; 
y actividades de extensión a través de charlas y talleres en 
otras organizaciones.

- Área     de     Capacitación     Laboral  : concentra la planificación, 
implementación y  evaluación  de los cursos de 
capacitación laboral y convenios educativo- laborales; el 
seguimiento de los participantes en sus experiencias 
laborales y el vínculo con las empresas de los sectores 
ocupacionales en que se capacita. Cuenta con un servicio 
de asesoramiento, capacitación y encuentro para mujeres 
con iniciativas o proyectos que generen una fuente de 
ingresos a través del autoempleo y/o micro 
emprendimientos.
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I. Marco Conceptual y Contexto

Todas las áreas mencionadas están integradas por equipos 
multidisciplinarios con formación y experiencia en las temáticas 
que asisten, implementándose un trabajo en equipo a dos niveles: 
intra-áreas y del equipo total de la institución.
La organización se propone crear un espacio de reflexión y acción, 
contribuyendo a la construcción de una nueva identidad “mujer” 
como sujeto de cambio social, aportando las herramientas 
necesarias para que las mujeres sean protagonistas de sus vidas, 
participando en espacios colectivos y buscando generar propuestas 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres.
A través de diversas actividades y servicios, pretende constituirse 
en un recurso permanente en diversas áreas para las jóvenes y 
mujeres adultas.

TRABAJO Y GÉNERO. Una apuesta a la construcción de ciudadanía 14
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III. Trabajo y género: caminos recorridos

Desde el origen de la organización, se consideró el trabajo de las 
mujeres como un elemento primordial para su empoderamiento y 
superación de las trabas de género. Es por eso que inicialmente se 
asesoraba y orientaba a mujeres para el empleo, formando una 
bolsa de trabajo que les facilitara su acceso al mercado laboral; 
intentando de ese modo, dar respuesta a las primeras mujeres que 
se acercaron a la institución  planteando necesidades económicas, 
iniciando de ese modo su trayectoria con relación a la 
implementación de propuestas de programas sociales de empleo, 
trabajo con mujeres, capacitación laboral para grupos mixtos, 
acompañamiento y fortalecimiento grupal para la construcción de 
proyectos productivos. 

Programas     desarrollados     en     el     marco     de     Mujer     y     trabajo:  
En el año 1991 se implementa un espacio de encuentro mensual 
para quienes querían realizar actividades por cuenta propia. Al año 
siguiente se pone en funcionamiento el “Programa de apoyo y 
asesoramiento a mujeres con problemas de empleo”, incorporando 
una línea de trabajo con los microemprendimientos. Es un 
programa diseñado por el equipo de la Casa de la Mujer y 
financiado por la Inter American Foundation (IAF) durante 4 años. 
El Programa preveía 3 líneas de trabajo específicas;

Línea     de     apoyo     a     trabajadoras     del     servicio     doméstico      
Esta línea incluyó la computarización y profesionalización  del 
servicio de la Bolsa de  Trabajo y un programa de orientación y 
capacitación a las trabajadoras del servicio doméstico. El 
asesoramiento de las trabajadoras fue asegurado desde un espacio de 
consulta individual:
- espacio de intercambio grupal para trabajadoras y consultas 
jurídicas.
- producción de materiales de difusión  sobre deberes y derechos de 
las trabajadoras.
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Línea     de     apoyo     y     capacitación     para     el     empleo.  
Se inicia como una línea de apoyo a la generación de empleos 
alternativos al servicio doméstico. Se focalizó desde fines del 94 en 
el trabajo hacia las y los jóvenes, a partir de un convenio con el 
Foro Juvenil para la realización de una investigación sobre el 
mercado laboral, cuyos resultados ayudaron a redefinir la 
población objetivo, dando origen a la articulación de la Casa de la 
Mujer con el Fondo de Reconversión Laboral para los programas 
de capacitación laboral.

Línea     de     apoyo     a     mujeres     con     iniciativas     de     autoempleo     o   
microemprendimientos.
Posteriormente, en el 94  se incorpora un  servicio de consulta 
semanal para orientación individual y  el funcionamiento de un 
espacio grupal de encuentro e intercambio para mujeres con 
iniciativas o proyectos productivos en marcha.
A partir del 95, la evolución de esta área posibilitó que  pasara a 
constituirse como Programa     Micmu (Microemprendimientos y 
Mujer), reorientando sus actividades y encarando con mayor 
énfasis las actividades de difusión y vinculación con el medio. 

Al transcurrir los años, la dinámica del mercado laboral y la 
realidad del país van cambiando, exigiendo de los potenciales 
trabajadores capacitación específica.

Desde 1994 Casa de la Mujer participa como Entidad 
Capacitadora en Programas de Capacitación Laboral promovidos 
por la Junta Nacional de Empleo: Projoven,  Opción Joven, TSD 
Componente Joven, Proimujer.
Además, desarrolla convenios de capacitación laboral con la 
IMM.

Los objetivos de los cursos son capacitar a jóvenes de ambos sexos 
y a mujeres de distintas edades, desarrollando sus habilidades 
específicas, destrezas, actitudes y hábitos, para facilitar el ingreso y 
permanencia en el mundo del trabajo.
La modalidad de los cursos es teórico-práctica, en el aula y en 
empresas, de manera de asegurar un nivel de capacitación 
adecuado para el desempeño de la ocupación.
Con posterioridad al curso se realiza un seguimiento 
individualizado del desempeño de la persona a través del vínculo 
de la Casa de la Mujer, con la empresa y con el/la participante, 
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para asegurar el buen resultado de la experiencia y apoyar la 
inserción laboral. 

La finalidad del área es generar un cambio en las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y mujeres, contribuyendo a 
construir la igualdad de oportunidades en el plano económico y 
laboral.

Programa     de      Capacitación     Laboral     de     Jóvenes  
La Casa de la Mujer ha logrado establecer acuerdos de trabajo 
financiados por el Fondo de Reconversión Laboral, participando 
como Entidad de Capacitación en la realización de cursos de 
capacitación laboral para jóvenes de 18 a 24 años (PROJOVEN / 
OPCION JOVEN  / TSD COMPONENTE JOVEN.) Ha 
capacitado a más de 1000 jóvenes desde el inicio del programa en 
1994, contribuyendo a que 65/% de los mismos consigan un 
empleo formal.

En el marco de estos programas, La Casa de la Mujer se propone 
contribuir a mejorar las competencias globales de las y los jóvenes 
desertores de la enseñanza formal  que buscan integrarse al 
mercado laboral con muy escasos elementos desde la capacitación 
profesional y desde la experiencia laboral.

La falta de experiencia, de capacitación, de contactos, el hecho de 
provenir de barrios marginados, todos estos factores hacen que sea 
casi imposible que logren un empleo formal y digno sin la 
capacitación recibida y la intermediación de la Casa de la Mujer.

El equipo multidisciplinario encara el trabajo de capacitación 
laboral vinculándolo con el mercado de trabajo en una doble 
vertiente: 1). calificando jóvenes en ocupaciones específicas con 
posibilidades de inserción laboral para los cuales no existe personal 
calificado egresado de escuelas afines (por ej.: cajeras/os y 
reponedora/es), a través de una capacitación que es acorde con las 
características, nivel de habilidades potenciales y preferenciales de 
los participantes y 2.) identificando empresas interesadas en 
colaborar con los programas, recibiendo jóvenes en pasantías o 
utilizando el servicio de inserción laboral de la institución.

Se están realizando cursos en el área de Ventas y Atención al 
cliente, Servicio de Atención en Restaurant y bar, Ventas y 
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telemarketing, Cadetería y Gestiones, Supermercadismo y 
Operarios de producción y depósito.

En el año 2003 y en el 2004, La Casa de la Mujer fue calificada 
como ECA Nº1 respecto a 44 Entidades de Capacitación 
participantes del programa Projoven. Ese puntaje resume el 
promedio de inserciones laborales y reinserciones educativas 
logrado por la Casa en los tres últimos años de participación en 
el Programa.

Programa     de      Capacitación     Laboral     de     Mujeres  
La Casa de la Mujer ha realizado cursos de capacitación en el 
marco de PROIMUJER, programa de la Junta Nacional de 
Empleo desarrollado con CINTERFOR-OIT, con el objetivo de 
incrementar la empleabilidad y la inserción laboral  de las mujeres 
en el mercado de trabajo formal, fortaleciendo sus capacidades y 
destrezas, permitiéndoles adaptarse a nuevas demandas laborales.

La Casa de la Mujer es responsable de la implementación (que 
supone el diagnóstico, la identificación de nichos y oportunidades 
laborales) y de la propuesta de capacitación laboral.  Es exigencia 
del programa el logro del 20 % de inserción de las participantes. 
Ha capacitado en los siguientes rubros: Mantenimiento Edilicio, 
Pintura y Limpieza final de obras, Servicios de Pintura, albañilería 
y final de obra, Operarias de albañilería y pintura, Atención y 
venta en locales de panadería y afines, Atención al cliente en 
servicios gastronómicos, Elaboración de Productos de Rotisería y 
Sandwichería.

Programa      MEVIR:     Capacitación     de     mujeres     rurales     con   
iniciativas     productivas  

La Casa de la Mujer ha diseñado y realizado en 1998-2001 tres 
cursos de capacitación para mujeres rurales para el Desarrollo de 
Microemprendimientos, que fueron financiados por la Dirección 
Nacional de Empleo, en el marco del Programa Nacional de 
Apoyo a los Trabajadores Rurales, en convenio con MEVIR.

De noviembre de 1997 a abril de 1998, un grupo de 8 mujeres del 
pueblo de La Paloma en el Departamento de Durazno, se 
capacitaron en avicultura y producción de huevos y  otras en 
producción de hierbas medicinales. El equipo de la Casa de la 
Mujer se encargó de la propuesta de capacitación articulando la 
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capacitación específica con módulos de gestión empresarial y 
género.

Otra experiencia con mujeres rurales se llevó adelante a fines de 
1998 en Villa Rodríguez, (Pueblo del Departamento de San José), 
con un grupo de 20 mujeres que se capacitaron en la elaboración 
de conservas de alimentos. Por otra parte, también reflexionaron 
sobre trabas de género, las limitaciones que existen a nivel de la 
formalización de los emprendimientos y como éstas dificultan la 
comercialización de los productos.

La Casa de la Mujer aseguró la capacitación de un grupo de 12 
mujeres para la producción y gestión de un vivero de plantas 
ornamentales, en el pueblo de Lorenzo Geyres, en el departamento 
de Paysandú. Este curso se realizó de enero a julio del 2000, 
utilizando la misma modalidad que los cursos anteriores.

Estas tres experiencias fueron muy relevantes, ya que nos acercan 
a la realidad de las mujeres rurales que sufren de aislamiento y 
discriminación en mayor grado que en la ciudad. Por otra parte, 
cada experiencia nos reafirma la necesidad de estas mujeres de 
contar con un asesoramiento mas prolongado en el tiempo, para 
poder consolidar las iniciativas productivas.

Convenios     Educativos     Laborales     con     Mujeres     Jefas     de     Hogar     con   
la     Intendencia     Municipal     de     Montevideo.  

1. Limpieza de Bibliotecas, Museos Municipales y Centros Comunales.
La capacitación para el trabajo de mujeres adultas se realiza desde 
1996 a través del Proyecto educativo-ocupacional para mujeres de 
20 a 40 años pertenecientes a los sectores de extrema pobreza, 
financiado a través de un convenio con la Unidad de Convenios de 
la Intendencia Municipal de Montevideo. El trabajo realizado por 
las beneficiarias consiste en la limpieza de las bibliotecas, museos 
municipales y Centros Comunales, con una carga horaria de 4 horas 
diarias.

Una vez por semana, las mujeres se reúnen en un espacio de 
capacitación cuyo programa fue definido conjuntamente por el 
equipo de la Casa de la Mujer y el grupo. La técnica de taller 
utilizada permite poner en juego estructuras afectivas, cognitivas y 
de acción, facilitando su integración, comprometiendo así a la 
totalidad de las participantes. La planificación general previa, la 
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flexibilidad de encuadre y el uso de distintas técnicas han sido 
instrumentos eficaces para acelerar y dar sentido al proceso, 
teniendo en cuenta que se trata de una intervención acotada en el 
tiempo.

2. Curso de Formación Integral en Construcción y Reparación de Veredas 
para Mujeres Jefas de Hogar.
Casa de la Mujer diseñó y ejecutó esta experiencia de capacitación 
no     tradicional   que se realizó desde agosto 2001 a mayo 2002 en el 
marco de una metodología de diseño de programas focalizados de 
capacitación laboral. Elaborada con la participación de mujeres 
jefas de hogar  busca sensibilizar sobre la problemática de este 
sector y  contribuir a flexibilizar la rígida división sexual existente 
en el mercado de trabajo.

La capacitación se realizó en etapas: formación técnica durante 2 
meses y capacitación práctica mediante un convenio entre la 
División Vialidad de la Intendencia Municipal de Montevideo y la 
Casa de la Mujer para la construcción de 600 m2 de veredas 
ubicadas en una avenida principal, lo que aseguraba una buena 
visibilidad de la propuesta.

Las condiciones concretas de aprendizaje se asemejaron a las 
condiciones del mercado, recreando las condiciones que se dan en 
la realidad del sector, buscando que el grupo tome conciencia de 
las exigencias de productividad para que la actividad se vuelva 
viable después del convenio.

13 mujeres participaron de la etapa de transición: la finalización 
del convenio colocó al grupo frente al desafío de conseguir trabajos 
de reparación de veredas en forma independiente Se vislumbran la 
formalización de varias unidades productivas que van a agrupar a 
la mayoría de las mujeres; estas se plantean la necesidad de seguir 
capacitándose para ofrecer un servicio integral de reparamiento y 
mantenimiento no solo de veredas sino de construcción y pintura 
de revoques, de colocación de azulejos, y otros. Dos mujeres han 
iniciado un curso de formación en gestión empresarial en la 
Universidad del Trabajo.

Todas las reparadoras han realizado trabajos particulares, logrando 
ingresos superiores a los recibidos en el marco de la formación. 6 
mujeres continúan su trayectoria laboral en el área de la 
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construcción y realizan trabajos en la actualidad (reparación de 
veredas, pintura,..)

3. Pintura de los bancos de la Rambla
En esta experiencia piloto realizada en diciembre de 2001, 
participaron 8 mujeres realizando el mantenimiento de los bancos 
de la rambla en un tiempo óptimo y con buenos resultados a nivel 
de la calidad. El trabajo en áreas no tradicionales impacta 
notoriamente  en la  autoestima  y protagonismo de las 
participantes, logrando por otra parte buena visibilidad social.

El éxito de esta experiencia permitió la realización de un nuevo 
convenio     en     febrero     2002     para     la     pintura     de     rincones     infantiles     de     todo   
Montevideo en el que participaron 2 cuadrillas de 4 mujeres. Este 
convenio  presenta un escenario educativo-productivo que pone al 
grupo en una posición cercana a las tensiones del trabajo por la 
cuenta; la operativa constante por toda la ciudad implica para las 
participantes la necesidad de organizar, planificar y resolver 
situaciones de traslado desde sus casas a la tarea, esto provoca una 
valorización de los espacios, tiempos y realidades distintas a las 
conocidas en sus barrios. 
La evaluación positiva del convenio determinó la renovación del 
mismo para el 2004-2005, incluyendo operaciones de reposición de 
piezas faltantes en los juegos móviles.

4. Formación de cuadrillas de Mujeres Jefas de Familia para el Barrido 
Otoñal de Centros Comerciales.
La Casa de la Mujer diseño una propuesta de formación integral 
para 33 mujeres jefas de hogar participantes de este proyecto desde 
el 2002.Se seleccionan 3 cuadrillas de 10 mujeres cada una y tres 
suplentes, para la realización del Barrido de veredas de la zona 
Comercial de 8 de Octubre. El Convenio está dirigido a mujeres 
jefas de familias, de bajos recursos y que no posean trabajo.  

El proyecto propicia la realización de una experiencia de carácter 
grupal, en espacios públicos y con niveles importantes de toma de 
decisiones para con la tarea, como escenario de capacitación. 
Trabajar en espacios públicos con mujeres permite abordar 
prejuicios presentes tanto en la comunidad como en las mujeres 
mismas. 
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En estas experiencias, se observan en muy poco tiempo cambios 
importantes en las mujeres: organización autónoma  para el 
cuidado de los niños, compromiso con el proyecto personal de 
capacitación, mayor capacidad de expresión verbal, capacidad de 
autocrítica, entre otras.

Ya sea a través de manifestaciones expresas como desde algunas 
intervenciones se recogen algunos elementos vinculados a procesos 
personales muy interesantes. Se destaca que el porcentaje de 
asistencia en el convenio corresponde aproximadamente al 93%. 
La participación en el convenio les permitió crear nuevos vínculos 
y salir de la situación de soledad y de aislamiento social pero 
además se pudieron percibir cambios y transformaciones en las 
participantes: mejora de la presencia personal, de la autoestima,  de la 
comunicación verbal y no verbal, de la integración y socialización, del 
trabajo en equipo y la organización del tiempo, de la seguridad en sí 
mismas y  la toma de decisiones autónomas, de la motivación y la 
iniciativa, la solidaridad, la formación en perspectiva de género y  ejercicio 
de la ciudadanía, especialmente en educación ambiental. 
    
Uno de los indicadores de resultados más importantes obtenidos es 
el nivel de proyección laboral que adquieren las participantes al 
finalizar el convenio, que ha determinado que realicen 
emprendimientos propios en cuanto a producción y ventas.

Otras     experiencias  
En 2003, la Casa de la Mujer de la Unión realizó una Investigación 
para el diseño de políticas de empleo y generación de ingresos dirigidas 
a las mujeres en el marco del llamado que realizó la Comisión de la 
Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo en octubre 
2002. El equipo encargado del  estudio presentó distintas 
propuestas para el diseño e implementación de una política, desde 
la propia Comisión de la Mujer, orientada al desarrollo y 
profundización de programas sociales de empleo y generación de 
ingresos para mujeres. 

Características     de     los     programas     a     evaluar  
Período 2000-2005:

De acuerdo al período establecido en el marco de esta 
sistematización (2000 –  2005), encontramos dos áreas de trabajo 
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diferenciadas por las estrategias establecidas y el desarrollo y 
desempeño, pero que mantienen un horizonte común de trabajo.
Un área se enfoca a cursos de capacitación laboral, apuntando en 
un tiempo determinado a la capacitación técnica de un área 
específica de trabajo y a la capacitación de competencias laborales 
transversales. La otra área, trabaja desde convenios educativo-
laborales, siendo que la instancia educativa es paralela a la 
realización de una tarea laboral concreta (pintura, limpieza de 
Centros Comunales y Bibliotecas, barrido otoñal). 

Es importante aclarar que existe un área de trabajo con mujeres 
que tienen o quieren iniciar un micro- emprendimiento. En esta 
línea de trabajo se busca asesorar y apoyar el desarrollo de los 
emprendimientos de mujeres, tarea que la institución ha venido 
desarrollando desde hace varios años, pero que se intensificó 
fuertemente en el 2004, a través de un proyecto de apoyo a 
mujeres emprendedoras financiado por la comuna de Roma. En 
este marco,  Casa de la Mujer organizó el “Seminario Aprender y 
Emprender”  en la IMM, confirmando el creciente interés del 
sector femenino por acceder a su autonomía económica a través de 
esta vía. Es por eso que al finalizar la cooperación económica 
internacional, Casa de la Mujer, resuelve incorporar esta línea de 
trabajo de forma permanente dentro del área de trabajo. Sin 
embargo en esta sistematización, no se toma esta esfera de acción, 
por considerar que todavía es muy incipiente y abre otra gran 
discusión en relación a los microemprendimientos dentro de las 
transformaciones que se registran en el mercado laboral mundial y 
el por qué de la elección de ser mujer emprendedora desde una 
perspectiva de género.

Desde estas dos áreas  de trabajo contempladas en esta 
sistematización, nos convoca una finalidad común,  que después se 
divide en objetivos específicos para cada una de las áreas de 
acuerdo a las particularidades. 

FINALIDAD:
♦ Apoyar la generación de ingresos como elemento que 

contribuye de manera significativa en el desarrollo de la 
autonomía de las mujeres.  

♦ Potenciar el acceso a oportunidades vinculadas al trabajo, 
fortaleciendo el  despliegue de vínculos sociales y laborales 
nuevos, lo que contribuye a la dimensión de ciudadanía.
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Objetivos     Generales:  
 Contribuir a mejorar la inserción social y laboral de 

mujeres pertenecientes a sectores pobres,  mediante 
estrategias educativas que promuevan el desarrollo de 
la capacidad  de elaborar proyectos de vida que 
incluyan su participación en el mundo laboral, como 
primer paso hacia la autonomía.

 Mejorar las competencias transversales de las mujeres, 
desarrollando y fortaleciendo habilidades, 
conocimientos, actitudes y valores acordes a las 
exigencias del mercado laboral, apoyándose en el 
desempeño de la tarea laboral específica.

En     el     área     de     capacitación     laboral:  
Las propuestas de capacitación laboral están estructuradas con 
módulos teórico – prácticos, teniendo como pilar de la formación 
la realización de una práctica no remunerada en el espacio de 
trabajo concreto. 

La capacitación propuesta tiene módulos de aprendizaje concreto 
de la tarea específica, vinculada desde el inicio con los actores 
empresariales referentes. Además, se apunta a una formación 
integral apostando a las competencias laborales, no solo de 
conocimiento y habilidades sino también actitudinales, siendo el 
trabajo sobre el proyecto laboral el eje que atraviesa todo el curso. 

Casa de la Mujer ha apostado fuertemente a la capacitación en 
rubros no tradicionales en el entendido que no existen rubros 
ocupacionales determinados por el sexo, sino que esta es una 
asignación  cultural, contribuyendo de ese modo a abrir mayores 
oportunidades laborales para las mujeres y los jóvenes, buscando 
la equidad laboral. 

Se apuesta a un trabajo transversal de la perspectiva de género en 
el entendido de que nos atraviesa a todos en nuestras proyecciones, 
y en nuestras relaciones con el entorno tanto social, afectivo como 
laboral. 

Las características de la población que participa de los cursos está 
determinada por las exigencias que imprime el mercado laboral en 
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relación a los requerimientos del sector específico, intentando 
desde la Casa de la mujer modificar algunas estructuras que dejan 
siempre afuera a determinada población (edad, raza, etc.). Los 
cursos están enfocados a mujeres que no hayan finalizado sus 
estudios secundarios. 

En     el     área     de     convenios     educativos   –   laborales:  
Esta área esta dirigida a mujeres de bajos recursos sin experiencia 
laboral previa, en donde se propone desde diferentes ámbitos 
laborales la realización de un convenio educativo –  laboral en 
convenio con la IMM. 

La propuesta de convenio educativo laboral está estructurada a 
través de la realización de una tarea laboral específica por un 
período de tiempo determinado, en donde se apunta a la 
incorporación de habilidades concretas respecto a la tarea, así 
como las habilidades básicas laborales. Desde la propuesta 
educativa se potencia el trabajo en grupo, el fortalecimiento de la 
auto- estima, y la capacitación e incorporación de herramientas 
para la búsqueda y mantenimiento de un trabajo. 

El objetivo de cada convenio es de contribuir a mejorar la 
inserción social y laboral de las mujeres de bajos recursos sin 
experiencia laboral formal mediante estrategias educativas que 
promuevan el desarrollo de la capacidad de elaborar proyectos de 
vida que incluyan su participación en el mundo laboral como 
primer paso para la autonomía. 

Estrategias     Metodológicas     para     la     intervención:  
De acuerdo a las características particulares de cada uno de los 
programas se desarrollan diferentes estrategias de intervención, 
teniendo como horizonte común la finalidad planteada 
anteriormente. Así mismo estas estrategias son flexibles a las 
diferentes realidades que se presentan redefiniendo y discutiendo 
constantemente las mejores intervenciones desde las exigencias 
que va marcando el mercado laboral y la situación social del país. 

Algunas     apuestas     desde     la     Casa     de     la     Mujer:  
Se plantean algunas de las líneas de intervención de la Casa de la 
Mujer en el marco de la incorporación de las mujeres al mercado 
laboral. Dichos ejes no son propios de la institución, sino que se 
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han ido construyendo desde el aporte de los diferentes programas 
en los que participa la Casa de la mujer, así como de los diferentes 
actores involucrados. Nos parece importante poder plantear cuáles 
son los ejes que atraviesan las intervenciones y que marcan un 
estilo de intervención propio de la Casa de la Mujer. 

Perspectiva     de     género:     es el marco conceptual que atraviesa todas 
las intervenciones desde la Casa de la Mujer. “El proyecto 
institucional tiene que ver con poder modificar las relaciones entre hombres 
y mujeres, las relaciones de género. Ahí también hay por ahora, una 
apuesta que se da fundamentalmente desde el apoyo a las mujeres, 
apostando a que ellas van a tener las herramientas para hacer esos 
cambios, para generar cambios en el ámbito de su familia”. (Entrevista 
Coordinadora General María Teresa Mira) 

En la actualidad hay un acuerdo universal con respecto a la 
construcción social de la categoría género. Es una categoría que se 
construye en un momento histórico determinado y que incluye los 
procesos de socialización propios de la sociedad. Desde esta 
concepción se van definiendo los roles ‘femeninos’ y ‘masculinos’ 
y su lugar dentro de la sociedad. 
Realizar una intervención desde la perspectiva de género, pone en 
cuestionamiento las relaciones de poder que se establecen desde 
los géneros, desnaturalizando las percepciones que se tiene del ser 
varón y del ser mujer y por lo tanto cuestionando los roles que se 
establecen desde la sociedad y los atributos que se le asignan al ser 
femenino y masculino. Es una forma de mirar el mundo desde otra 
perspectiva de la que se construye socialmente y se naturaliza. 
Permite des construir las imágenes atribuidas a cada sexo y generar 
un proceso de construcción basado en las propias habilidades y 
opciones.  Poder revisar la historia particular de cada mujer, 
revisando cuáles han sido las opciones que han marcado su 
trayectoria, y re definir cuáles son las opciones propias y cuáles 
fueron las pautadas socialmente, le permite a la mujer descubrirse 
en su ser particular y des construir imágenes que la determinan. Es 
una herramienta que permite ver la realidad desde otra óptica y 
habilita pensarse en lugares diferentes de acuerdo a opciones 
propias.   
A su vez poder cuestionar las relaciones de poder que constituyen 
las diferencias de género, pone en el tape las desigualdades que 
estas diferencias generan, desde las oportunidades. 
Constituyéndose también en una metodología que facilita poder 
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interpretar las diferentes desigualdades sociales que generan 
discriminación y que se enmarcan en una dinámica social amplia y 
abarcativa de las relaciones sociales. Desde esta concepción la 
intervención social permite una construcción del individuo situado 
en una dinámica social que establece pautas de funcionamiento 
generales y que genera desigualdades sociales. Es una metodología 
que enriquece el proceso individual, situándose en una dinámica 
social particular con exigencias propias y da herramientas 
concretas para generar procesos colectivos que apuntan a una 
construcción individual crítica.10  

Enfoque     de     competencias:     La perspectiva de género contribuye a 
interpretar los datos existentes, a entender sus causas, efectos e 
impactos; y a ampliar la concepción del trabajo al trabajo no 
remunerado, valorizando la recuperación de historias personales y 
colectivas. El enfoque de competencias laborales enfoca en las 
habilidades personales, independientes del sexo de la persona que 
las posee, acercando a los individuos no solamente al mercado 
laboral, sino también a la empleabilidad, al apropiarse de las 
competencias que poseen y desarrollar un perfil polivalente, 
potenciando las competencias que se necesitan y valoran en el 
ámbito de trabajo. Desde lo pedagógico, utilizamos la clasificación 
de Mertens, que clasifica las competencias en Competencias 
básicas (por ej: leer, escribir, hacer cálculos sencillos); 
Competencias técnicas (que son los conocimientos y habilidades 
necesarios para el desempeño de una función determinada) y las 
Competencias transversales o genéricas, que implican lo 
actitudinal (por ejemplo: puntualidad, asiduidad, honestidad, 
trabajo en equipo, dinamismo, entre otras).
Dependiendo de las características del curso y de la población se 
estructura la curricula para que se fortalezcan todas las 
competencias, generalmente a través de actividades de apoyo y 
recuperación de los conocimientos básicos, de la capacitación 
técnica específica para el rubro y de las instancias de talleres, que 
profundizan en la valoración de las competencias genéricas y en la 
adquisición de nuevas competencias de esta dimensión.
Cabe destacar, que el cruce del enfoque de género y competencias 
laborales, transversaliza todas las propuestas de capacitación de 
Casa de la Mujer.

10 Tomado de “Género y Formación por Competencias. Aportes conceptuales, 
herramientas y aplicaciones”. Formujer. Cinterfor – OIT. 2003. 
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El     proyecto     ocupacional     como     eje     articulador:   El proyecto 
ocupacional de cada participante es el producto esperado al 
finalizar el curso de capacitación laboral o el convenio educativo y 
sus instancias de seguimiento. Se construye desde lo colectivo pero 
es personal.
Cada mujer logra identificar el lugar del trabajo en su vida, una 
vez flexibilizados los estereotipos de género. Dichos estereotipos 
inciden más de lo que pensamos en el diseño del proyecto 
ocupacional de las mujeres; especialmente  cuando realizan sus 
esfuerzos e intentos para integrarlo al proyecto de vida global, que 
es la meta para poder acceder y mantener un empleo. Es necesario 
tener en cuenta que nuevamente, al momento de tomar opciones, 
se cuestiona la pertenencia a un grupo y la identidad social en 
función a esas decisiones tomadas.  
Al contribuir a la elaboración de un proyecto de vida, debemos 
tener presente que una persona es mucho más que sus saberes 
técnicos, es un sujeto con su edad, historia, situación familiar, en 
un tiempo y lugar determinado. Desde esa situación deben las 
mujeres construir su proyecto ocupacional. Desde la capacitación 
colaboramos centrando la mirada en mujeres situadas dentro de 
una realidad social, valorando la diversidad, y abordándolas 
integralmente.

Las     mujeres     en     oficios     no     tradicionales:   Como se planteo 
anteriormente se registra a nivel de la división del trabajo, lo que se 
denomina la segregación ocupacional por sexo. La incorporación 
de las mujeres al mercado de trabajo se concentra en un número 
reducido de ocupaciones que en general presentan características 
de trabajos de bajos ingresos, poco reconocidos socialmente y 
mantienen el desarrollo de actividades adjudicadas desde los 
estereotipos de género (limpieza, cuidado de personas, ventas, 
etc.). Desde esta concepción la Casa de la Mujer se ha planteado 
como eje de intervención la incorporación de mujeres a oficios no 
tradicionales. Se entiende por trabajos no tradicionales “cualquier 
trabajo en el cual las mujeres o los varones representan 25% o 
menos del total del personal…”11. La apuesta esta centrada en 
generar igualdad de oportunidades para mujeres y varones, en ese 
sentido la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, 
no es suficiente para generar equidad entre los géneros, ya que no 
se abren las mismas oportunidades para las mujeres, limitándose 

11 Casa de la mujer de la unión “Las Mujeres en trabajos no Tradicionales”. 2005.



Casa de la M
u jer de la U

nió n
III. Trabajo y género: caminos recorridos

las ocupaciones a los estereotipos de género y no a las habilidades 
y las opciones personales.

Desde este eje la Casa de la Mujer ha capacitado y realizado 
convenios educativos laborales, con más de 150 mujeres entre 25 y 
45 años, en diferentes ocupaciones y oficios no tradicionales:

_ Mantenimiento edilicio
_ Pintura y Limpieza Final de Obra
_ Reparación y mantenimiento de veredas
_ Conexiones sanitarias
_ Pintura de bancos de la Rambla
_ Pintura de los rincones infantiles de las plazas de 
Montevideo. 

El trabajo con este sector del mercado laboral, presenta grandes 
resistencias que están ancladas en construcciones de género 
históricas y que requieren de un proceso de transformación 
cultural de largo aliento. Sin embargo la experiencia de la Casa de 
la Mujer, ha mostrado algunos logros que se combinan con las 
transformaciones que ha venido desarrollando la sociedad, y las 
diferentes estrategias asumidas desde la institución para fortalecer 
este eje de intervención. La construcción de los roles de género, 
generan diferentes habilidades que cierran oportunidades y abren 
otras. Desde este enfoque las mujeres presentan algunas aptitudes 
y actitudes muy valoradas por el mercado laboral y desde allí se 
pretende abrir una brecha en un sector ocupacional restringido 
históricamente para los hombres. 

Los/as empresarios/as que se han animado a embarcarse en este 
desafío plantean los beneficios que han vivenciado en la 
incorporación de mujeres: 

• Humanización de la tarea
 “Al haber mujeres trabajando, cambia el ambiente de la obra, los hombres 
se cuidan más del tipo de comentarios que realizan, en sí se hace más 
humano el ambiente” 12 

•  Mayor prolijidad en la tarea
“Contratando a las mujeres me aseguro que el trabajo sea más 
prolijo y la finalización más detallista” 13

12 Tomando de “Las Mujeres en trabajos no Tradicionales”. Casa de la Mujer de la Unión. 
2005.
13 Ibidem.
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También las mujeres expresan cuales son los beneficios que 
generan la incorporación de ellas en este sector, desde los propios 
aprendizajes de su rol histórico:

• Las mujeres se exigen más a sí mismas para lograr 
competitividad

“Las mujeres que estamos en esto lo hacemos porque nos gusta, es 
una opción verdadera, lo que implica más compromiso”
“Aprovechamos mejor los materiales. Por ejemplo, sí necesitamos 
un corte de varilla de 20 cm. buscamos en los recortes, y no 
estropeamos una varilla de 6 metros.”
“Estamos más relacionadas con las casas, nos involucramos más 
con la tarea, lo hacemos como si fuera para nosotras”. 

Esta línea de intervención plantea grandes desafíos, ya que 
interpela la división sexual del trabajo, y los estereotipos que la 
construyen. Si bien se reconoce que desde diferentes sectores de la 
sociedad se van modificando estas relaciones de género y la visión 
del rol de la mujer, se entiende que todavía queda mucho camino 
por recorrer, para la construcción de equidad de oportunidades.  

Fortalecimiento     de     las     redes     de     contacto     :     La construcción de redes 
sociales, que sostengan, incluyan y den sentido, es otro de los 
caminos a construir. En general las poblaciones que participan de 
los programas de Casa de la Mujer tienen redes sociales muy 
debilitadas o prácticamente inexistentes. Sin duda apostar a la 
autonomía de las mujeres involucra todas sus dimensiones y 
pensar en la inserción laboral desde una concepción de 
crecimiento integral y sinérgico implica el fortalecimiento de las 
redes de contactos, espacios sociales que las sostengan, participar 
de las instancias colectivas, poder proyectarse en una comunidad y 
sentirse parte de esta. 
En este sentido, consideramos que la propuesta educativo – laboral 
funciona como primer grupo social de sostén y desde ese enfoque 
se apunta a la construcción, vivencia y análisis de la importancia 
de una participación social, re valorizando la experiencia grupal 
como positiva.  Consideramos que es fundamental, un trabajo que 
relacione las diferentes instituciones locales, retomando las 
instituciones y grupos sociales que las participantes conocen y 
participan, fortaleciendo un trabajo coordinado e integrado que 
genere y potencie las redes sociales existentes. 

mailto:l@s
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La Casa participa de una Red de Educación y Salud de la Unión, 
lo que abre la posibilidad de coordinaciones y derivaciones a 
recursos comunitarios (Casa Joven, Policlínicas, CCZ, INDA, 
Centro de Mediación, Colibrí,..). Consideramos de vital 
importancia la vinculación que se puede generar con otras 
instituciones que participan en las zonas de influencia de las 
participantes, ya que una herramienta fundamental para el 
fortalecimiento de las redes sociales 
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Actividades     desarrolladas     en     el     período     2000     -     2005  

En el lapso de años del 2000 al 2005, Casa de la Mujer llevo 
adelante diferentes iniciativas en relación a las mujeres y su 
inserción en el mercado de trabajo. En el siguiente cuadro se 
presentan los diferentes programas desarrollados en el período de 
estudio, así como las mujeres que participaron de ellos14. 

Tipo de Curso o 
Convenio Educativo - 
Laboral

Cantidad de 
Cursos o 
Convenios

Cantidad de 
Participantes

Capacitación 
Laboral

Curso de Formación 
Integral en Construcción 
y Reparación de Veredas

1 Falta el dato 

Mantenimiento Edilicio 1 Falta el dato

Servicios de Pintura y 
limpieza final de obra. 
Servicios de pintura, 
albañilería y final de 
obra.
Operaria de albañilería y 
pintura

3 45

Curso de alemanas 1 Falta el dato

Atención al cliente en 
locales de Panadería

2 39

Atención al cliente en 
locales gastronómicos

1 21

Sub -total 9 105 
faltan datos

Convenios 
Educativo - 
Laborales

Convenio de Limpieza 5 51

Convenio Pintura y 
reposición de juegos 
infantiles

5 42

Barrido Otoñal 4 132

Sub - total 14 225

TOTAL de participantes 
(2000 – 2005)

23 330

14 Se tomaron en cuenta las mujeres que participaron más del 70% de la propuesta del curso 
o convenio. Es importante aclarar que se registran deserciones en el proceso de cada 
programa, pero estas no alcanzan al 5% de las participantes. 
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Características     de     la     población     
Período 2000-2005

De acuerdo a las características que plantea cada uno de los 
programas, se van definiendo los perfiles de las mujeres que 
participan en las diferentes propuestas. Esto esta determinado por 
las exigencias que presenta cada convenio, así como por las 
características que marca el mercado de trabajo en relación a los 
cursos de capacitación laboral. Sin embargo hay una apuesta desde 
Casa de la Mujer de brindar una oportunidad a las mujeres 
mayores de 30 años, en el entendido de que es la población con 
menores posibilidades de participar en el mercado de trabajo y de 
ser abarcadas por los diferentes programas sociales que se 
desarrollan.  Esto exige un trabajo de sensibilización en el mercado 
laboral, de acuerdo a cada una de las características que plantean 
los rubros. 

Del total de las mujeres que participaron de las diferentes 
propuestas de Casa de la Mujer, más de la mitad de las 
beneficiaras (59%) se encuentran en el tramo etario mayor a 30 
años, mientras más de un tercio (34%) se localiza en la franja 
etaria de 25 a 29 años, y el 7% restante entre 18 y 24 años. 

Realizando un análisis por el tipo de programa que participan las 
beneficiarias, se observa que no hay grandes variaciones en la 
distribución etaria, localizando sin embargo un mayor porcentaje 
de mujeres adultas (mayores de 30 un mayor porcentaje de 
mujeres adultas (mayores de  30 años) en la propuesta de convenio 
socio – educativo, debido a las mayores dificultades que plantea el 
mercado laboral en la incorporación de esta franja etaria, 
marcando perfiles más jóvenes entre los cursos de capacitación 
laboral (64% mayores de 30 años en Convenio, 52% mayores de 
30 años en Capacitación). 
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Rango de Edad de las Beneficiarias
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En relación al nivel educativo de las mujeres que participan de los 
diferentes programas, se observa una marcada diferencia entre las 
beneficiarias de los cursos de capacitación y las que participan de 
convenios educativo –  laborales. Se registra un mayor nivel 
educativo en el grupo que realiza un curso de capacitación laboral, 
signado por las exigencias del mercado en los distintos rubros en 
los que participa Casa de la Mujer, así como también en las 
exigencias propias del Programa de Capacitación laboral, en 
contraposición de los beneficios concretos que plantea un 
Convenio educativo, posibilitando un ingreso económico durante 
un lapso pre-establecido. Esta diferencia metodológica de las 
propuestas, marca una diferenciación en el perfil de mujeres a las 
que apunta cada uno de los programas. 
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Del total de las mujeres beneficiarias entre el período estudiado 
(2000-2005), un 71% declara ser jefa de hogar sola, mientras que el 
29% restante realiza una jefatura compartida. Un 72% de las 
mujeres tienen entre 1 y 3 hijos, un 15% tiene entre 4 y 5 hijos, 
mientras el 2% tiene más de 7 hijos, y el 11% no tiene hijos al 
momento de participar en alguna de las propuestas de Casa de la 
Mujer. 

El promedio de hijos de las mujeres que participan de 
Capacitación laboral, se registra en dos hijos, mientras entre las 
beneficiarias de los Convenios, este promedio asciende a tres.

Si analizamos estos guarismos al interior de cada una de las áreas 
propuestas por Casa de la Mujer, se observan variaciones 
significativas, marcadas por el tipo de programa en el que 
participan y por lo tanto el perfil de mujeres a las que se apunta.  

Observando la distribución a la interna de cada una de las áreas de 
intervención, en el grupo que participó de Cursos de capacitación, 
se registra un 20% de mujeres que no tienen hijos a su cargo, 
mientras un 73% tiene entre 1 y 3 hijos, y un 7% restante entre 4 y 
6 hijos. Los guarismos cambian cuando analizamos las mujeres 
que participaron de Convenios educativos, registrándose 
solamente un 4% que no tiene hijos a su cargo, mientras el 92% 
tiene de 1 a 3 hijos, o de 4 a 3 hijos (71% y 21% respectivamente) y 
por último el 4% declara tener más de 7 hijos. 

Cantidad     de     Hijos     según     Programa     en     el     que     participó     (%     y     Promedio)  

 Capacitación Convenios Total
Ningún hijo 20 4 11
1 a 3 hijos 73 71 72
4 a 6 hijos 7 21 15
Más de 7 hijos 0 4 2
Total 100 100 100
Promedio 2 3 2

Las características mencionadas: edad, nivel educativo y situación 
familiar, van definiendo el acceso de las mujeres a las distintas 
propuestas. Por ejemplo, mayores de 24 años no pueden acceder a 
cursos de capacitación laboral en el marco de Projoven pero si de 
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Proimujer. A su vez, luego de considerar esta variable, cada curso, 
(por el rubro y en consecuencia, por las exigencias del mercado 
laboral para emplearse en dicho rubro); tiene sus exigencias a nivel 
educativo. La situación familiar pauta también la opción de un 
convenio o un curso. La urgencia económica  de algunas mujeres 
determina que se priorice para ellas un convenio educativo-laboral 
como primer paso. También la organización de la casa y los hijos 
es una variable fundamental al momento de optar por 
determinados rubros que conducirán empleos que implican 
características laborales específicas (por ejemplo horarios  propios 
de cada ocupación).

Cabe aclarar que más allá de las condiciones pautadas por los 
programas y la realidad de las mujeres potenciales beneficiarias, se 
realiza un proceso de selección donde se valoran aspectos 
cualitativos en pro de realizar la derivación más pertinente para 
cada mujer de acuerdo a sus necesidades, intereses, preferencias y 
habilidades.
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IV. Entre los senderos del trabajo y las marcas de género

El objetivo de este capítulo es poder dar cuenta de cuales son los 
elementos que atraviesan la inserción laboral de las mujeres, desde 
una perspectiva de género. Cómo se van entrecruzando las 
trayectorias laborales, con las marcas de género establecidas desde 
la sociedad tanto en el mundo privado como en el público. 

Como fue planteado al inicio de este trabajo, no se pretende la 
generación de conocimiento, pero si se persigue poder ordenar los 
aprendizajes incorporados desde la Casa de la Mujer, en la 
trayectoria realizada por la Institución en el marco de mujeres y 
trabajo. Se busca colocar los elementos analizados, los 
aprendizajes incorporados, así como los cuestionamientos que 
atraviesan la intervención que realiza Casa de la Mujer, vinculados 
con las transformaciones del mercado que signan esta época, desde 
una perspectiva de género. 
Para el desarrollo de este capítulo, nos basamos en diferentes 
fuentes de información, con un fuerte componente cualitativo. 
Destacándose las entrevistas en profundidad realizadas a las 
coordinadoras de los diferentes proyectos que abarcan el 
período de este estudio, grupos de discusión con las 
beneficiarias de los diferentes programas, informes y 
actividades realizadas desde el marco de cada proyecto.15

15 La información proviene de: 
a. 6 entrevistas en profundidad a las coordinadores de los diferentes proyectos 

(Proimujer, Convenios educativo - laborales, Coordinadoras generales de CMU)
b. 3 grupos de discusión con las beneficiarias de los diferentes proyectos en el 

período 2000 – 2005 (Proimujer – rubro tradicional, Proimujer – rubro no 
tradicional, Convenios Educativo – laborales)

c. Evaluaciones y actividades sistematizadas desde cada uno de los proyectos.
d. Fichas de inscripción, y sistematización de inserción laboral. 
e. Informes anuales y semestrales de los diferentes proyectos.
f. Informes anuales del área laboral de Casa de la Mujer de la Unión.
g. Discusiones y documentos elaborados desde el equipo del área laboral de Casa 

de la Mujer de la Unión
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Logros     y     dificultades      desde     las     mujeres:     Autonomía     socio   
cultural,     afectiva     y     económica  

El mercado laboral muestra una marcada desigualdad al momento 
de lograr una inserción entre hombres y mujeres, así mismo el 
espacio de la mujer como responsable del cuidado del hogar sigue 
teniendo un peso significativo en el espacio simbólico de la familia 
y la sociedad. Este alejamiento histórico de la mujer en el espacio 
público, y el rol desempeñado como sostén afectivo del hogar, deja 
como legado una relación compleja con el mercado y pocas 
herramientas para negociar una relación laboral. 

La autonomía económica debe ir acompañada del despliegue de 
una autonomía social y política, de un empoderamiento real de la 
mujer. Es importante identificar cuales son los elementos que 
potencian una autonomía real de las mujeres, no solo en la 
generación de ingresos sino desde el cuestionamiento de las 
relaciones de género y el rol que desempeña la mujer “... un 
proyecto de generación de ingresos para mujeres puede no 
solamente no contribuir a su autonomía económica sino por el 
contrario generarle una sobrecarga mayor de trabajo a las tareas 
que realiza en su ámbito doméstico, o, por el contrario, puede 
contribuir a que no solamente pueda disponer de un ingreso propio 
sino además la habilite a cuestionar su exclusiva responsabilidad 
en el espacio doméstico.”16

La autonomía económica depende del despliegue de una 
autonomía social y política, así mismo el desarrollo de la 
autonomía económica contribuye en el nivel de autoestima, el 
desarrollo de proyectos personales y colectivos, potenciando su 
autonomía social y política. 

La apuesta a lograr y potenciar mecanismos de generación de 
ingresos no sólo permite disponer de recursos económicos que 
sustenten necesidades básicas, sino que potencia cualidades, 
personalidades fortalecidas, relaciones sociales, potencia la 
construcción de autonomías reales. La generación de ingresos no 
solo viabiliza la autonomía económica sino que pone en juego las 
relaciones de poder que se establecen en las familias, las relaciones 

16 Bonino, Maria “Dimensiones, Variables e instrumentos para la evaluación de 
proyectos de desarrollo con perspectiva de género” Su relación con el Marco de 
Desarrollo de Base de la Fundación Interamericana.
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con el mundo privado, la resolución de conflictos, la generación de 
proyectos personales, sociales y laborales, apuntando a una 
autonomía real.  

En     relación     a     la     Autonomía     Social-     Cultural:     

Refleja el imaginario social, en relación a la identidad en torno al 
mundo privado y acotado en el mundo público. El desarrollo 
personal que contribuye a la generación de espacios de 
participación, y de toma de decisiones.  Es concebir también al 
trabajo en su rol de aportar a la constitución de la identidad social 
de la mujer .

“Hicimos un sondeo de las mujeres que participaron del programa, y una 
de las respuestas mas interesantes e inesperada es que una vez que 
empezaban a conocer y a participar en el mercado de trabajo querían 
seguir en él, querían seguir trabajando. Y el otro aprendizaje importante, y 
que hoy es un elemento de trabajo para nosotros, es la dificultad enorme de 
discutir y pelear sobre las condiciones de trabajo.”  (Entrevista María 
Teresa Mira, coordinadora de la Institución.) 

Es por ello que la integración grupal que implica la metodología de 
trabajo de la institución pretende aportar al logro de la autonomía 
socio-cultural para potenciar el mantenimiento de un empleo y la 
mejora de la empleabilidad.

 Las mujeres que sostienen un curso o un convenio abrieron las 
puerta de su casa y salieron a la sociedad que primero se muestra 
contenedora y comprensiva , debido a que se encuentran con 
mujeres en situaciones de vida similares y con inquietudes, 
dificultades y aspiraciones comunes. Este encuentro con sus pares 
y el sentimiento de pertenencia que generan hacia la institución 
potencia su capacidad de participación: sienten que pueden 
integrarse y ejercer sus derechos, y que tienen algo para dar al otro 
y para darse a ellas mismas.
La misma dinámica grupal las acerca a las diferencias e 
individualidades que luego encontrarán en los empleos, y las 
enfrenta al desafío de comunicarse en forma efectiva y al 
aprendizaje del trabajo en equipo. Gradualmente van adquiriendo 
capacidad para resolver problemas, tomar decisiones y negociar.

Además aumentan el umbral de tolerancia a las frustraciones 
debido a la interacción grupal y a las propias del mundo público, 
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lo cual también es trasladado a sus espacios privados o a nuevos 
espacios, sabiendo que cuentan con este nuevo umbral para 
negociar y habilitar nuevas modalidades de interacción.

A su vez, el hecho de ser beneficiarias les permite participar en 
otros espacios institucionales o inter-institucionales en los cuales 
van ejerciendo la ciudadanía y fortaleciéndose como personas 
sujetos de derecho. Esto redunda en que comienzan a 
comprometerse en los otros espacios que frecuentan: hogar, 
escuelas, barrio, trabajo, animándose a participar activamente. 
Otros aprendizajes surgen al superar la dificultad para poder jugar 
un nuevo rol en una organización social.

 “es una apuesta para ejercer ciudadanía, el tema es que al no estar 
participando en el mundo del trabajo, hay códigos, información, que 
impregnan la vida social que te perdés, como redes de socialización, de 
conocimiento del mundo, ver cuales son los códigos.  Entonces en realidad, 
cuando hablamos del trabajo, vemos que involucra un montón de áreas 
vinculadas directamente con el tema de la identidad; que para mi es lo 
central para las personas”. (Entrevista María Teresa Mira, 
coordinadora de la Institución.)

El logro de esta autonomía se encuentra muy vinculada a las 
siguientes. Todas se potencian mutuamente, y se necesitan para 
consolidarse en el interior de las mujeres.

En     relación     a     la     Autonomía     Afectiva  :     

Esta dimensión refleja el nivel de autopercepción en relación a una 
identidad creada en torno a su “ser para otros” y el reconocimiento 
de su ser mujer, de la imagen y cuidado personal,  y la 
modificación de roles estereotipados.  Remite al desarrollo 
personal que contribuye a un nivel de autoestima, manejo de los 
afectos y frustraciones, manejo de las relaciones laborales y su 
negociación. “A las mujeres cuando les preguntamos qué es lo que más 
les importa en cuanto a las condiciones de trabajo, aparece el tema del 
buen trato, es decir la dimensión afectiva de las relaciones laborales. Era y 
sigue siendo un tema central. Y es por eso que la institución ha intentado 
generar una metodología de trabajo que aporte a este nivel. Por supuesto 
que ese tema esta muy enrabado con el tema de la autoestima, sentirse 
como sujeto de derecho, la sensación que tiene la mujer de que no vale la 
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pena, porque anticipan un resultado negativo.”  (Entrevista María 
Teresa Mira, coordinadora de la Institución.)

Sin duda es en el desarrollo de la tarea en donde se ponen en juego 
todas las dimensiones del individuo y su relación con el entorno. 
En el transcurso del trabajo que viene desarrollando Casa de la 
Mujer se ha registrado un deterioro personal de las participantes, 
en la perdida de contactos, en trayectorias laborales precarias y en 
muchos casos nula, en experiencias de vida que las sitúa en 
situaciones de sometimiento, variables que no solo generan gran 
desconfianza en sí mismas, sino también dificultades para el 
manejo de las frustraciones, poca capacidad de negociación y por 
lo tanto dificultades para entablar relaciones laborales sin 
identificarlas como relaciones personales. En el momento de 
comenzar una relación laboral adquiere gran valor el tipo de trato 
recibido, registrando en muchos casos que existe una agresión 
personal  cuando no la hay, debido a que no logran discernir 
situaciones que refieren específicamente a la dinámica laboral. En 
este sentido no estamos avalando situaciones en las que el trato 
hacia los empleados no mantiene registros de respeto, sino que nos 
referimos a aquellas situaciones en donde la mujer no logra 
mantener una relación laboral, sintiendo que todos los 
cuestionamientos, señalamientos, o críticas están referidas a su 
persona y  tienden a su desvalorización. Asimismo el miedo a 
obtener otra frustración más, las lleva a tomar decisión de 
abandono del trabajo, por miedo a que se produzca un despido 
cuando la situación no muestra elementos para determinar esa 
evaluación.

Desde la propuesta metodológica uno de los elementos claves para 
construir habilidades y hábitos laborales, es el espacio de práctica 
laboral o la tarea concreta que desarrollan en un convenio.  Es un 
escenario que recrea desde un espacio “semi –  protegido”, la 
posibilidad de fortalecer la autoestima,  generar relaciones 
laborales positivas, herramientas de negociación y manejo de la 
frustración, así como el acompañamiento a un proceso de re 
organización familiar que habilite la incorporación de la mujer en 
el mundo laboral desde condiciones de contexto que la apoyen. 

Un elemento clave para la obtención y mantenimiento de un 
trabajo implica la problematización del  rol materno y familiar:. 
Se trabaja el ser mujer en todas sus dimensiones, ya que en general 
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en las mujeres esta muy presente él valorarse principalmente como 
madres, olvidando todas las otras dimensiones personales.  Las 
instancias de intercambio, la visión desde una perspectiva de 
género, el desarrollo de otros roles dentro del convenio o del curso, 
les permite a las mujeres poder comenzar a replantearse la 
modalidad del vínculo con sus hijos/as, pasando de la cantidad a 
la calidad del tiempo compartido.  También se registran cambios 
en la organización familiar, derivados de las exigencias que 
plantean los diferentes programas en los que participan y su 
ubicación en un rol diferente al ‘ser madre’ o ‘ser ama de casa’.  El 
poder desempeñar un rol como trabajadoras fuera del hogar, les 
significa poder comenzar a pensarse como seres integrales, verse 
en todas sus dimensiones y poder visualizar opciones desde sí 
mismas y no desde los demás. 

El camino hacia la autonomía afectiva es claramente potenciado 
por los cursos de capacitación y los convenios educativo laborales. 
Las participantes en su evaluación final del proceso de aprendizaje 
reconocen y valoran el significado que ha tenido la propuesta a 
este nivel, independientemente del logro o no de la inserción 
laboral.

“... aprendí negociación, relacionamiento, paciencia al hablar. En el 
curso a veces no se valora, se valora después lo que enseñan. Aprender a 
ser tolerante.”  ( participante del curso ‘Servicios de Pintura y 
Limpieza Final de Obra)
“Aprendí a trabajar en equipo, escuchar, tolerar”  (participante del 
curso de Atención al Cliente en locales gastronómicos)
“Aprendí a compartir con gente de toda clase, a escuchar, valorar mis 
problemas en relación a los de otras compañeras. “  (participante del 
curso de Atención al cliente en Panaderías)

Las coordinadoras vivencian claramente los logros de las 
participantes a este nivel los cuales se manifiestan en la mejora de 
su aspecto físico, en la mejora de su capacidad comunicativa y de 
relacionamiento y en el hecho de comenzar a realizar acciones 
concretas para el cuidado de su salud física (Por ej, realización de 
PAP, consultas odontológicas, oftalmológicas y médicas) y de su 
salud mental (inicio de procesos personales para resolver 
situaciones que interfieren en la afectividad de las mujeres).
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Las participantes adquieren mayor tolerancia a las frustraciones, 
herramientas para el manejo de los afectos reflejado en un mayor 
grado de adaptación en las respuestas, todos factores que las 
acercan a poder desempeñarse y sostenerse en el mercado laboral.

“Nosotros hemos priorizado otras cosas, y lo que importa realmente es el 
proceso interno, más personal que hacen las mujeres y que les da una base 
para esos cambios que ellas tienen que operar en su entorno para lograr 
sostener y disfrutar de su inserción laboral.”  (Entrevista María Teresa 
Mira, coordinadora de la Institución.)

En     relación     a     la     Autonomía     Económica  

Se entiende por autonomía económica la generación de ingresos 
propios, ya sea a través del empleo o del autoempleo y el control 
sobre el ingreso propio, la posibilidad de disponer en forma libre 
del mismo y la incorporación de competencias laborales básicas.  

Desde los inicios de Casa de la Mujer se pensó en promover el 
trabajo. Según expresa la Directora de la institución, el trabajo “era 
una base concreta para ir generando y transitando experiencias que 
pudieran consolidar la autonomía de las mujeres, su independencia. Si no 
dispone de un ingreso, el poder del cual ella dispone es menor. Siempre  en 
el plano de la negociación, en el plano de la autoestima, el poder generar 
un autosustento era una base material para su autonomía global.” 
(Entrevista María Teresa Mira, coordinadora de la Institución.)

Se identifican algunos indicadores que atraviesan todos los 
programas y que dejan traslucir los logros y dificultades que 
plantea la apuesta a la autonomía económica.

Incorporación de competencias laborales: definido por las 
habilidades que exige el mercado de trabajo para el ingreso en él y 
su desarrollo permanente. El alejamiento histórico de las mujeres 
del mercado laboral, marca un desconocimiento de las habilidades 
laborales básicas, tales como puntualidad, responsabilidad con la 
tarea, asiduidad, cuidado de las herramientas de trabajo, etc.  Este 
proceso de alejamiento signa en las mujeres una gran desconfianza 
en sí mismas, en la capacidad de poder sostener una dinámica que 
en un principio la perciben como muy exigente. La importancia de 
ir incorporando estas habilidades desde un proceso educativo, que 
reconstruye las exigencias propias del mercado pero brinda un 
espacio de reflexión y apoyo a estas transformaciones personales y 
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familiares, es un elemento clave para el desarrollo de la autonomía 
económica. 
Detallamos algunos de los elementos que enmarcan la propuesta 
metodológica y que son rescatados tanto por las educadoras como 
por las mujeres participantes: 

 Asistencia     y     puntualidad  : en general se registra en los diferentes 
programas desarrollados por la Casa de la Mujer, niveles 
satisfactorios en relación a la asistencia y puntualidad de las 
mujeres que participan. Sin embargo es el primer escollo con el 
que las participantes se encuentran en el desarrollo de su 
proyecto ocupacional, ya que el compromiso con una tarea 
externa a su hogar, les cuestiona fuertemente su rol. Desde la 
experiencia desarrollada, se ha ido perfilando la importancia de 
mantener un marco de trabajo –  tanto para las instancias de 
capacitación, como para las jornadas laborales- rígido con 
respecto a la asiduidad y puntualidad, pero generando un 
espacio de construcción colectiva que permita reflexionar y 
buscar las diferentes soluciones a las problemáticas que se van 
planteando en la organización familiar y personal.  Es 
importante destacar que para esta población existen pocos 
recursos sociales e institucionales que faciliten y apoyen la 
organización familiar –ej. guarderías - y por lo tanto la salida de 
la mujer al mercado de trabajo.    

“Los logros fundamentalmente han sido a nivel cualitativo más 
que cuantitativo. Básicamente tienen que ver con los cambios de 
las mujeres (…) de pensar diferentes formas de organización 
familiar, a partir del trabajo con la perspectiva de género…” 
(entrevista coordinadora de cursos de capacitación laboral)

Sin duda que el apoyo de la familia y del entorno se vuelve 
fundamental para el desarrollo del proceso planteado desde 
cualquiera de los programas de la Casa de la mujer. En este 
sentido se han ensayado diferentes líneas de intervención, que se 
analizaran más adelante. 

“Era la primera vez que me separaba de mi hija de 3 años. Para poder 
venir la mandé a una guardería enfrente de la casa de la tía. La 
adaptación de mi hija a la guardería fue muy buena, eso me ayudó. 
Además siempre conté con el apoyo de mi compañero y de mi familia 
para poder cumplir con horarios y actividades” (participante de curso 
de capacitación laboral)
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“Lo vi en la TV y pensé yo puedo hacerlo, me puse las pilas y no falté ni 
un día. (…) organizándome y con apoyo de la vecina, ahora yo le cuido 
los hijos a ella”  (participante del convenio educativo  Barrido 
Otoñal) 

“…  planificando las tareas de la casa.”  (participante del convenio 
educativo Pintura y reposición de juegos infantiles)

“Mis hermanos y padre siempre me dieron para adelante, aún cuando 
estuve cansada y dolorida, que fuera hasta terminar. A otras 
compañeras se les complicaba. A mi prima el ex esposo le cuidó a los 
hijos” (participante del convenio educativo Barrido Otoñal)

 Desarrollo     de     una     tarea     concreta  : ya sea en un convenio 
educativo, como en una práctica laboral en el marco de un curso 
de capacitación.  Si bien cualquiera de las dos propuestas 
recrean un escenario que es semi-protegido, situarse en un 
espacio de trabajo concreto, permite a las mujeres reconocer sus 
habilidades y competencias, sintiendo que pueden ‘ser útiles’. 
Poder realizar un trabajo concreto en un espacio laboral con 
condiciones de calidad es también un ejercicio para el manejo de 
las relaciones grupales, la negociación y el manejo de las 
frustraciones.  

“Les cuesta ver que pueden cumplir con el trabajo, organizarse, 
sostenerlo. Tienen dificultades en el relacionamiento y eso tiene gran 
incidencia para mejorar. La oportunidad de Barrido esta buena, porque 
se ven trabajando, cumpliendo con una tarea, y ven lo que pueden 
hacer” (entrevista coordinadora de convenio educativo Barrido 
Otoñal)

“... el fortalecimiento de ellas como personas y como mujeres, su imagen, 
su seguridad personal, tienen la experiencia de hacer algo por ellas 
mismas, para muchas es su primera experiencia laboral ... “ (entrevista 
coordinadora del convenio educativo Limpieza de Bibliotecas y 
Centros Comunales)

En líneas generales se registran muy buenas evaluaciones con 
respecto al desempeño laboral que realizan las participantes 
tanto de los convenios educativos como de las prácticas 
laborales. 
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“Podemos afirmar que la inserción de las mujeres en los locales 
municipales ha sido valorada como muy satisfactoria por parte 
de los referentes de cada lugar. Esta valoración se realiza 
tomando en cuenta aspectos relacionados con los hábitos de 
trabajo: asistencia, puntualidad, desarrollo de la tarea. También 
han valorado como muy positivo el relacionamiento de las 
mujeres con el referente del lugar como con el resto del 
personal”  (Informe Final Convenio de Limpieza 2003 –  2004. 
Casa de la Mujer de la Unión)

“(...)
 El 91% de las mujeres asiste a las jornadas de trabajo. (...) 
 A diario se pudieron terminar las zonas y ser repasadas 

para así lograr una mayor eficiencia en el barrido. Esto 
significó que calles que usualmente se encuentran muy 
sucias pudieran ser mantenidas limpias durante el horario 
de barrido (...)

 Se mantuvo un buen relacionamiento con vecinos / as y 
comerciantes de la zona, ya que en varias oportunidades 
manifestaron su conformidad con la tarea realizada. Las 
pocas quejas que hubo estuvieron vinculadas a reclamos 
de barrido en calles no pertenecientes a las zonas 
designadas (...) “. (Informe Final Convenio Barrido 
Otoñal _ 2004. Casa de la Mujer de la Unión)

Sin duda es en el desarrollo de la tarea concreta en donde se 
cristalizan las mayores dificultades de las mujeres en su 
relacionamiento con el mundo laboral, derivado de situaciones 
de deterioro personal, trayectorias de frustración, situaciones de 
violencia doméstica, fragilidad en las redes sociales de sostén, 
pocas herramientas de negociación y gran desconfianza en sí 
mismas. 

Enmarcado en esta línea de análisis destacamos la incorporación 
de habilidades para la búsqueda y obtención de un empleo: en el 
entendido que la búsqueda de un empleo es un trabajo en sí 
mismo, que requiere la incorporación de herramientas concretas, 
como elaboración de un CV., carta de presentación y manejo de 
entrevista personal, pero que también  involucra el manejo de 
competencias laborales y la elaboración y continua revisión de un 
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proyecto ocupacional que se base en el conocimiento de su 
realidad personal, su contexto y el mercado laboral. 

 Herramientas     para     la     búsqueda     de     trabajo:      la elaboración de su 
currículum vitae, no solo les brinda una herramienta 
imprescindible para la incorporación al mercado laboral, sino 
que también les permite reconstruir su historia laboral y desde 
allí los aprendizajes adquiridos. 

“Aprendí como presentarme a buscar un trabajo”  (participante del 
convenio de Limpieza de Bibliotecas y Centros Comunales)
“Aprendí como buscar trabajo, mirar el diario, marcar los trabajos que 
me podían servir, llevar currículum, hacer entrevistas ... “ 
(participante del Barrido Otoñal)

 Conocimiento     y     manejo     de     las     competencias     más     importantes   
para     la     obtención     de     un     empleo  : el trabajo constante con el 
mercado laboral y el desarrollo de un tarea, las vincula con los 
requerimientos desde el sector empleador y las competencias 
más valoradas. Así mismo tanto el convenio educativo como los 
cursos de capacitación laboral ofician de “laboratorio”  para el 
desarrollo de estas.  Al finalizar el convenio o el curso de 
capacitación las mujeres reconocen cuáles son las competencias 
valoradas desde el mercado laboral y en general han logrado 
problematizar cuáles son los elementos de su realidad personal y 
contexto que es necesario reforzar o re organizar. 

En la evaluación realizada a las mujeres que finalizaron el 
convenio de Barrido 2004, se les pregunta cuales son las 
competencias más importantes para la obtención de un empleo 
y las mujeres nombraron en orden de prioridad la 
responsabilidad, la presencia, la puntualidad, buena 
comunicación, formación y entusiasmo. 

Sabemos que el conocimiento de las competencias que son 
requeridas desde el mercado e incluso el haber logrado 
problematizar desde su realidad personal cuáles son los 
elementos a reforzar, no implica que estas competencias se 
hayan interiorizado.  Pero sin duda lograr comprender la 
dinámica del mercado laboral y sus exigencias, así como poder 
cuestionar sus roles y prioridades, les brinda herramientas 
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concretas para ir construyendo un proceso de incorporación en 
el mercado laboral y mejorar su empleabilidad.

 Revalorización     del     espacio     de     trabajo  , como un lugar diferente 
en la sociedad y en su vida cotidiana. La experiencia de 
participar de un ámbito que las vincula con su rol de trabajadora 
y su rol social moviliza inquietudes en las mujeres que en 
muchos casos no habían aflorado anteriormente. Construyen o 
re –  construyen un espacio propio, en donde se prioriza el 
crecimiento personal, su autonomía y los vínculos sociales que 
el mundo laboral les abre. 

“No quedarme de nuevo encerrada en mi casa”  (participante del 
convenio Barrido Otoñal) 
“No quiero volver a lo mismo...” (participante del convenio Barrido 
Otoñal)
“Te da libertad, te permite tener tus cosas, independizarte, salir, no 
tener que esperar que otro cobre. Te abre la cabeza, despejarte, ponerte 
las pilas. Conocer gente, compartir. Satisface tu ego.” (participante del 
curso Atención al cliente en Panaderías)
“Es tu espacio, son horas tuyas, trabajas para otro pero es para una 
misma, son momentos dedicados a mi, a algo en lo que me siento bien. 
Es un orgullo aportar a la casa, ‘pongo yo’, compartir los gastos.” 
(participante del curso Atención al cliente en locales 
gastronómicos)
“Cumplir metas en lo económico y aprender algo nuevo cada día en el 
trabajo”  (participante del curso de Atención al cliente en 
Panaderías)

Logros     y     dificultades     desde     el     mercado     laboral  

De acuerdo a las características de cada uno de los proyectos 
estudiados, los resultados obtenidos se miden de manera diferente, 
sin olvidar  que hay un objetivo común que las convoca, en donde 
la apuesta es fomentar y potenciar la autonomía de las 
participantes. 

En relación a los cursos de capacitación laboral los resultados más 
medibles están relacionados con las inserciones laborales que se 
generan.  Cada curso tiene su especificidad dada por el rubro 
laboral al que apunta, marcando un corte significativo los cursos 
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que están enfocados a rubros tradicionalmente de mujeres, y los 
que se vuelcan a rubros no tradicionales. 
Como se expuso anteriormente los rubros no tradicionales de 
mujeres refieren a  “cualquier trabajo en el cual las mujeres o los 
varones representan 25% o menos del total del personal…”17. Por 
lo tanto ubicamos en este grupo a los siguientes cursos 
desarrollados por la Casa de la Mujer:
 Curso de Formación Integral en Construcción y Reparación 

de Veredas
 Mantenimiento Edilicio
 Servicio de Pintura y Final de Obra
 Servicio de pintura, albañilería y final de obra
 Operaria de albañilería y pintura
 Curso de alemanas

Dentro de los rubros tradicionalmente de mujeres, definimos los 
siguientes rubros:
 Atención al cliente en locales de Panadería
 Atención al cliente en locales gastronómicos

Es importante aclarar que si bien la ocupación de mozo ha sido 
históricamente llevada adelante por los varones, desde hace unos 
años esta concepción ha cambiado y se ha incorporado la mujer 
fuertemente. Sin duda esta transformación esta asociada a un 
perfeccionamiento en la calidad de atención de los diferentes 
locales, donde el vendedor ocupa un lugar clave en la línea de 
servicio. Se apuntala una atención personalizada, cálida, una 
buena comunicación, se busca una buena imagen que transfiera la 
imagen de la empresa. Estas competencias están asociadas al ‘ser 
femenino’  derivada de los estereotipos de género que construyen 
las personalidades femeninas y masculinas. 

Si medimos la generación de ingresos, se observa que el 80% de las 
mujeres que participaron de un curso de capacitación laboral 
lograron su entrada o re inserción en el mercado de trabajo, 
mientras el 20% restante no se incorporó al mercado de trabajo.18 

Dentro del grupo de mujeres que comenzaron una relación laboral 

17 Casa de la mujer de la unión “Las Mujeres en trabajos no Tradicionales”. 2005.
18 Se define como ingreso al mercado de trabajo, la relación laboral – formal o informal que 
se mantenga más de tres meses. En este indicador se tomaron en cuenta los ingresos 
laborales que se dieron entre la finalización del curso y octubre del 2005, no expresa el nivel 
de empleo a octubre del 2005. 
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después de terminado el curso, el 83% se insertó en el rubro 
específico que se capacitó, mientras un 17% lo hizo en otro rubro. 

Si analizamos la inserción en el mercado de trabajo,  según el tipo 
de rubro propuesto, encontramos que se registran mejores niveles 
de inserción en los rubros tradicionalmente de mujeres (73% 
trabaja formal o informalmente en el rubro de capacitación), sin 
embargo, los guarismos de incorporación de mujeres en rubros que 
son tradicionalmente de hombres, muestran porcentajes 
satisfactorios, superando la media de mujeres que participaron de 
estos cursos (58% trabaja formal o informalmente en el rubro de 
capacitación). 
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Cuadro : ¿Trabajó en el rubro que se capacitó, después de terminar el 
curso?

Tipo de rubro Total
Tradicional No tradicional

Sí, formal 43,3% 31,1% 38,1%
Sí, informal 30,0% 26,7% 28,6%
No, otro curso 6,7% 22,2% 13,3%
No trabajo 20,0% 20,0% 20,0%
Total 100% 100,0% 100,0%
Fuente: Casa de la Mujer de la Unión_ sistematización 2000-2005

Apostar a mejorar la empleabilidad, no solo involucra la 
posibilidad de incorporase al mercado de trabajo, sino que pone en 
juego la capacidad de mantenerse en él, y de poder moverse 
dentro, buscando una mejora laboral. En este sentido, si 
analizamos cuáles son los niveles de inserción a noviembre de 
2005, se observa que aumenta el porcentaje de mujeres que no 
están trabajando ascendiendo al 29%.  

Este guarismo puede dejar traslucir, las dificultades de las mujeres 
para mantener su puesto de trabajo, así como también el proceso 
de más largo aliento que significa la inserción real de las mujeres 
en el mercado laboral. Los elementos que están en juego para 
concretar un puesto de trabajo, y mantenerlo atraviesan elementos 
subjetivos, de la personalidad, de su relación con el mercado de 
trabajo, de su organización en el mundo privado, de su afectividad 
y autoestima, así como la capacidad de manejar la frustración y 
negociar. 

El lugar asignado por la sociedad y asumido por la mujer, marca 
una trayectoria conflictiva y relativamente reciente con el mercado 
de trabajo, que registra un proceso de mayor esfuerzo, personal y 
social para lograr la inserción. Este eje va a ser analizando 
posteriormente, recogiendo las evaluaciones de corte más 
subjetivas aportadas en la elaboración de este trabajo. 

Si analizamos el grupo de mujeres que están actualmente 
trabajando, observamos características particulares que estarían 
delineando una población con mayores probabilidades de re 
incorporarse al mercado de trabajo, y así mismo se visualizan 
elementos específicos que determinan el perfil de las mujeres en 
cada uno de los rubros. 
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El 70% de las mujeres que han participado de un curso de 
capacitación en el período de estudio de este trabajo, a octubre del 
2005, están trabajando desde diferentes contratos laborales. Dentro 
del grupo de mujeres que posee un trabajo a octubre del 2005, un 
40% esta incorporada al mercado laboral realizando aportes, un 
48% no realiza aportes y un 12% lleva adelante un 
emprendimiento. 

Cuadro: Inserción laboral _ a noviembre de 2005

Tipo de rubro Total
Tradicional No 

tradicional
Inserción laboral formal 31,7% 22,2% 27,6%
Inserción laboral 
informal

35,0% 31,1% 33,3%

Emprendimiento 20,0% 8,6%
Changas – Seguro de 
paro

2,2% 1,0%

No trabaja 33,3% 22,2% 28,6%
Estudia 2,2% 1,0%
Total 100% 100% 100%
Fuente: Casa de la Mujer de la Unión_ sistematización 2000-2005

Las mujeres pertenecientes a los grupos que se capacitaron en un 
rubro tradicional son las que registran mejores niveles de inserción 
formal, derivado de mayores oportunidades que se ofrecen a las 
mujeres en estos rubros y  mayores niveles de formalidad que 
registran estos puestos de trabajo, esto en comparación con la 
dinámica  que presenta en el mercado laboral el rubro de la 
construcción (rubro de capacitación no tradicional). 

Si analizamos el grupo de mujeres que está trabajando (en 
cualquiera de sus modalidades), se puede afirmar que los cursos de 
capacitación brindan elementos básicos que permiten la 
incorporación en el mercado de trabajo, desde el rubro propuesto. 
El 71% de las mujeres que trabajan actualmente lo hacen en un 
puesto de trabajo relacionado con el rubro para el que se 
capacitaron.

 Es importante analizar como se moviliza este guarismo al interior 
de la variable, según el tipo de rubro propuesto, un 78% de las 
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participantes de los cursos tradicionales han logrado su inserción 
en este rubro, mientras que el 64% de las mujeres que se 
capacitaron en rubros no tradicionales, están trabajando en esa 
área. 

Relación de la inserción laboral actual con el rubro de capacitación
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Dentro del grupo de mujeres que están trabajando en otros rubros 
diferentes a  los que se capacitaron, un 52% se encuentra 
realizando tareas de limpieza o cuidado de niños o enfermos, 
mientras un 24% se ubica en el área de fábrica, desempeñándose 
como operaria, manteniendo los puestos laborales en los que 
tradicionalmente trabajan las mujeres. 

Realizando un análisis del grupo de mujeres que concretan su 
inserción laboral formal, se observa que se compone de mujeres 
que al momento de inscribirse en un curso de capacitación, todavía 
mantenían relación con el mercado de trabajo, ya sea porque 
estaban trabajando realizando changas o porque no hacía más de 6 
meses que estaban sin trabajar (65%). Dentro del grupo de mujeres 
que actualmente tienen un trabajo sin realizar aportes, el 57% lo 
constituyen participantes que mantenían relación con el mercado 
de trabajo al momento del inicio del curso, mientras el 40% refiere 
a mujeres que hacía más de 1 año que estaban fuera del mercado 
de trabajo. 
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Cuadro: Situación de empleo al inicio del curso de capacitación laboral
Inserción laboral _ a noviembre 2005

Inserción 
Laboral 
Formal

Inserción 
Laboral 
Informal

Emprendim
iento

No 
trabaja

Total

Trabajaba - changas 24,1% 25,7% 33,3% 30,0% 27,6%
Desocupada reciente 
(menos de 6 meses)

41,4% 31,4% 11,1% 16,7% 28,6%

Desocupada más de 1 
año

20,7% 40,0% 44,4% 36,7% 33,3%

Desocupada más de 5 
años

3,4% 11,1% 1,9%

Nunca trabajo 10,3% 2,9% 16,7% 8,6%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Casa de la Mujer de la Unión_ sistematización 2000-2005

La mayoría de las mujeres capacitadas inician una relación laboral 
o manifiestan deseos de iniciarla, aunque no todas logran 
conservarla. La obtención de un trabajo, y por lo tanto un ingreso 
económico, es vivido como un logro por todas las mujeres, las 
empodera y favorece su autoestima el hecho de aplicar lo 
aprendido en un ámbito competitivo y ser valoradas por ello. 

Sin embargo, esta satisfacción personal que les aporta el rol de 
trabajadoras, rápidamente entra en conflicto con el desempeño de 
sus otros roles: esposas, madres; conflicto que se agudiza por los 
estereotipos de género que producen la división sexual del trabajo 
y la doble jornada femenina; además de los nuevos conflictos que 
puede generar el acceso a la autonomía económica de las mujeres 
en sus hogares.

Como consecuencia de esto, el trabajo concreto que desempeñan 
pasa a desvalorizarse por factores que pueden ser contrastables 
tales como el horario, la baja remuneración, la distancia, (tiempo y 
costo del traslado) o por factores subjetivos: características 
negativas de los empleadores, insatisfacción en las relaciones entre 
pares o ausencia del clima laboral deseado, percepción de las 
mujeres de la necesidad de los hijos de que estén más tiempo en la 
casa, entre otros.
 
Este análisis que hacen las mujeres, muchas veces compartible en 
lo manifiesto, suele tener raíces profundas en la incapacidad de 
luchar contra las marcas de género, debido a que, en lugar de 
realizar un proyecto de cambio de empleo que supere las 
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dificultades que tienen en el empleo actual, la opción es volver a la 
esfera privada y al desempeño de los roles domésticos.

En ocasiones, no se dan el tiempo suficiente en un empleo como 
para apropiarse de la autonomía económica, y en ese poco tiempo, 
no logran visualizar que ese sueldo, aunque bajo, significará entre 
otras cosas un cambio en la economía personal y familiar.

Las mujeres que logran superar ese impacto inicial negativo que 
produce el mercado laboral con sus exigencias y competitividad, y 
concilian roles, son las que mantienen sus empleos y en ocasiones 
los mejoran.

El mantenimiento y mejora del empleo está asociado a su vez a 
características personales tales como nivel de autoestima, grado de 
iniciativa, tolerancia a las frustraciones, proactividad y deseo de 
superación personal; así como a la adquisición e implementación 
de la cultura laboral que pide al trabajador puntualidad, asiduidad, 
responsabilidad, honestidad.
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V. Desafíos y líneas de discusión

De lo expuesto se desprende que las instancias de aprendizaje en 
cualquiera de sus modalidades, (capacitación laboral y/o 
convenios educativos laborales) favorecen  el empoderamiento de 
las mujeres, promoviendo el alcance de la autonomía económica, 
estrechamente relacionada al logro de la autonomía personal; es 
decir, que se promueve el desarrollo integral de la mujer.

Se contribuye a disminuir el grado de vulnerabilidad de un amplio 
sector de la sociedad, a través del alcance de mayores niveles de 
equidad, seguridad personal y autoestima; mejorando la calidad de 
vida de las familias y en consecuencia, contribuyendo a la 
superación de la pobreza como factor de exclusión y al desarrollo 
socio-económico y productivo del país.

En cuanto a las oportunidades de las mujeres en el mercado de 
trabajo, son amplias pero implican un gran cambio, porque su 
participación en el mercado mueve estructuras más íntimas y 
modelos internalizados en el entorno social y familiar producto de 
nuestras marcas de género.

Si bien las estructuras sociales y económicas han sufrido 
modificaciones importantes a lo largo de las últimas décadas, aún 
permanecen estereotipos de género en el mundo laboral , 
constituyendo un obstáculo para avanzar hacia la 
corresponsabilidad en el ejercicio de la ciudadanía en todos los 
ámbitos de la vida pública y privada. Para garantizar la igualdad 
de oportunidades en el trabajo se requiere actuar en distintos 
espacios a la vez: familia, instituciones educativas, medios de 
comunicación, mercado laboral. 

Desafíos:      

 la toma de concienia de la relación mujer-empleo y de la 
brecha existente en esa relación en este sector de la población 
implica que la formación profesional vinculada a la inserción 
laboral de la mujer deba recibir atención especial en función 
de las características de competitividad que exige el mercado 
de trabajo actual y las características de la población objetivo.

 empezar a realizar acciones para que las mujeres no solo 
accedan al empleo, sino que tengan “empleos decentes”.
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 participar en instancias vinculadas a implementar un plan de 
igualdad de oportunidades y continuar sensibilizando a los 
empleadores sobre políticas de formación que favorezcan la 
equidad.

 abogar para conciliar la vida profesional y familiar de mujeres 
y hombres, tarea fundamental para encaminarnos hacia  una 
sociedad equitativa.

 involucrar a los hombres para que los cambios a nivel de 
género sean reales.

 involucrar más a las familias como “nuevas organizaciones” 
que pueden elevar las posibilidades de ingreso de las mujeres 
al empleo.

 aportar a la creación de indicadores de género para poder 
profundizar sobre el nivel de influencia de esta dimensión en 
el empleo desde las y los trabajadores y desde las y los 
empleadores.
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