
RUBROS TRADICIONALMENTE MASCULINOS PIERDEN EXCLUSIVIDAD

Se vienen las electricistas

 

Hay oficios tradicionalmente considerados exclusividad masculina. Ese obstáculo para la 
empleabilidad de las mujeres está flexibilizándose, no siendo ajenas a ello las crecientes 
necesidades de recursos humanos calificados en esos rubros. La Casa de la Mujer de la Unión, 
pionera en la capacitación de mujeres para la reparación de veredas, da un paso más y ofrece 
un curso de instalaciones eléctricas.

 

En el marco de la conmemoración, la organización no gubernamental Casa de la Mujer de La 
Unión, lanzó un nuevo proyecto de capacitación a mujeres en un rubro tradicionalmente 
masculino: instalaciones eléctricas. Hasta el 16 de marzo se reciben inscripciones en Serrato 
2636, Montevideo.

Las participantes recibirán una formación de carácter teórico-práctico, destinada a facilitar el 
acceso a oportunidades laborales que la Casa de la Mujer de La Unión ya testeó con empresas 
del rubro en diferentes áreas del mundo empresarial: industrial, depósitos, edificios, comercios, 
clubes, ferreterías. También hubo reuniones con representantes de la Cámara de la 
Construcción y del Sunca, quienes manifestaron interés y apoyo a la iniciativa.

Las mujeres que egresen del curso estarán capacitadas para el mantenimiento y servicio de 
instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, manejando herramientas, equipo de 
diagnóstico y las técnicas de montaje, cableado y control de circuitos varios, incluyendo los de 
control de motores eléctricos.

El rubro además las habilita para la especialización continua y la posibilidad de abarcar otras 
áreas similares, por ejemplo instalación de alarmas y aire acondicionado.

 

Las pioneras

El curso de instalaciones eléctricas tiene antecedente en un proyecto iniciado por la Casa de la 
Mujer de La Unión a principios de la década del 2.000, cuando un grupo de mujeres se capacitó 
en la reparación de veredas. Muchas de las integrantes del grupo, que se autodenominó Las 
Pioneras, se insertaron en importantes empresas de la construcción, donde algunas continúan 
desempeñándose.

Una de ellas es Estela Escobar, 48 años, que actualmente trabaja para la empresa Sacem en la 
obra Diamantis Plaza.

Luego de realizar el curso de reparación de veredas y ante la crisis inminente en el país, ella y 
otras compañeras crearon un grupo de trabajo asesorado por la propia Casa de la Mujer, 
mediante el que accedían a trabajos puntuales.

Se golpearon puertas y se difundió el proyecto, hasta que desde el Sunca y el Ministerio de 
Desarrollo Social (Mides) fueron llamadas para desempeñarse como albañilas referentes del 
programa Uruguay Trabaja, que gestiona este último, con la función de transmitir sus 
conocimientos. Escobar permaneció en esa tarea hasta 2010, cuando el trabajo en obras 
acaparó todo su tiempo disponible.

Actualmente, en la obra Diamantis Plaza trabajan 7 mujeres que ingresaron mediante 
negociaciones entre el Sunca y la empresa Sacem.



Otro recurso al que pueden acceder las mujeres capacitadas es la bolsa de trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), instrumento obligatorio para aquellas 
empresas que realicen obras públicas.

 

Brechas aprovechables

“Es imprescindible que las mujeres rompan sus propios prejuicios y se animen a tomar estas 
nuevas ofertas de capacitación y de inclusión en el mercado laboral”, afirman desde la Casa de 
la Mujer de La Unión. “Las crecientes necesidades de recursos humanos calificados han abierto 
una brecha para que la mujer siga avanzando hacia el acceso al empleo y la equidad de 
género”, agregan.


