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PRESENTACIÓN 

Sabemos que no va a ser posible la 

construcción europea si no ponemos 

las condiciones que permitan una 

mayor generación de riqueza y desa

rrollo económico. Resulta también 

incuestionable que éste no conllevará 

necesariamente una justa redistribu

ción y una integración o cohesión 

social. Así mismo evidenciamos que 

las situaciones que se presentan en 

la actualidad de injusticia social, no 

están permitiendo a los colectivos 

desfavorecidos (mujeres, personas 

jóvenes...) aprovecharse de las mejo

ras derivadas de la positiva evolución 

socioeconómica de los últimos años. 

En el caso de las mujeres estas difi

cultades se derivan del sistema 

social que sigue marcando las pau

tas de comportamiento, los roles y los 

sistemas de valores de mujeres y 

hombres, impidiendo la igualdad de 

oportunidades y el pleno desarrollo 

de las personas independientemente 

del sexo. De hecho, pese a la volun

tad manifiesta de las mujeres de 

incorporación al empleo, tal y como 

puede observarse no sólo en el fuer

te crecimiento de la tasa de actividad 

femenina sino también en el incre

mento de su participación en los pro

cesos de formación ocupacional y de 

reciclaje profesional y en la calidad 

de los resultados académicos que 

obtienen, continúan manteniendo 

muy bajas tasas de ocupación y con

centran excesivos empleos en preca

rio y en sectores y categorías profe

sionales con escasas posibilidades 

de mantenimiento y mejora.. 

Es misión de las administraciones 

públicas el realizar esfuerzos de inno

vación y reflexión en todos los ámbi

tos y más aún en el que se constituye 

en la actualidad como principal pro

blema percibido y sentido por la 

población en general, el desempleo. 

Así mismo, y como se plasma en el 

Plan de Acción Positiva para las 

Mujeres en la Comunidad Autónoma 

de Euskadi (II PAPME), las 

Administraciones públicas tienen el 

compromiso de desarrollar políticas 

en las que la igualdad de oportunida-



SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

des entre mujeres y hombres se con

vierta, necesariamente, en un eje 

estratégico. 

Las políticas activas de empleo nos 

han conducido a la puesta en marcha 

de Servicios de Acompañamiento a la 

Inserción Laboral, donde se constru

yen itinerarios personalizados de 

búsqueda de empleo desde las 

necesidades de las personas desem

pleadas. En estos servicios, el papel 

del personal orientador es clave en el 

proceso de transformación o cambio, 

por lo que ha de tener en cuenta no 

sólo las características del mercado 

laboral sin también las diferentes con

diciones, situaciones y necesidades 

de mujeres y hombres. 

Por todo ello, el Departamento de 

Justicia, Economía, Trabajo y 

Seguridad Social y Emakunde dan a 

conocer esta Guía de Buenas 

Prácticas de Igualdad de Oportu

nidades, basada en la ponencia pre

sentada por Amaia Barbero Blanco 

en el marco de la "Jornada sobre 

igualdad de oportunidades en el 

acompañamiento a la inserción labo

ral" que tuvo lugar el mes de diciem

bre del pasado año, organizada por 

Emakunde . Estas recomendaciones 

pretenden ser de utilidad a las perso

nas que trabajan en los Servicios de 

Acompañamiento a la Inserción 

Laboral, para que, como dice la auto

ra "Mirando con un ojo diferente... 

podamos cambiar la realidad y no 

continuar perpetuando los desajustes 

existentes entre hombres y mujeres 

en el mercado laboral". 

El progreso de una sociedad depen

de en gran medida del desarrollo de 

sus recursos humanos y éste será 

más rico cuanto más capaz sea de 

aprovecharse de la diversidad. 

Jesús Monreal Zía 

Dtor. de Empleo y Formación 

Dpto. Justicia, Economía, Trabajo 

y Seguridad Social 

Txaro Arteaga Ansa 

Directora de Emakunde 
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EL PORQUÉ DE ESTA GUÍA 

• Porque las causas del desempleo 

son estructurales, macroeconómi-

ca y políticas, pero también socia

les: edad, sexo, experiencia labo

ral, formación, situación familiar, 

etc.. 

• Porque estas causas sociales están 

directamente relacionadas con los 

valores tradicionales y con el tradi

cional reparto de roles entre hom

bres y mujeres, que plantean a 

estas últimas, problemas y barreras 

específicas en su acceso al merca

do laboral: problemas derivados de 

la discriminación y segmentación 

de este mercado, de la falta de 

información y cualificación profe

sional, problemas de infravalora-

ción y desmotivación y falta de dis

ponibilidad ante el empleo. 

• Por la importantísima presencia de 

mujeres en todos estos programas 

y acciones y porque muchas aban

donan, en mayor proporción que 

los hombres; porque tal vez no 

estemos haciendo todo lo necesa

rio u olvidamos algo fundamental. 

• Porque trabajar la igualdad de 

oportunidades es parte esencial de 

nuestro cometido si queremos tra

bajar bien. Y esto no es ninguna 

concesión que hagamos a nadie; 

es simplemente nuestra obligación. 

• Y finalmente porque queremos ofre

cer unos servicios de calidad y rea

lizar una labor eficaz e integradora. 
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MIRAR CON UN OJO DIFERENTE. 
(¿Qué aspectos tengo que cuidar en las ACCIONES que desarrollo?) 

1. Diagnósticos y Estudios 

Cuando elaboramos estudios sobre 

el mercado de trabajo, los sectores 

productivos, la situación de las 

empresas, las posibilidades de inser

ción, etc., es necesario analizar todas 

las variables, categorías, etc., en fun

ción del sexo. 

En ocasiones no dispondremos de 

los datos desagregados, pero si des

de el planteamiento inicial los solicita

mos ahorraremos tiempo y trabajo. 

¿Por qué es tan importante? 

Porque cuando hablamos de desem

pleo, ocupación, etc., puede que, sin 

quererlo, estemos ocultando determi

nadas situaciones. Que la tasa de 

desempleo es del 22% es una reali

dad a medias; que la tasa de desem

pleo de las mujeres es del 30% y la 

de los hombres del 17% es una cons

tatación sensiblemente diferente. 

Para no quedarnos en medias verda

des necesitamos saber cuántas 

mujeres y cuántos hombres están en 

desempleo en relación a cualquier 

variable que escojamos (edad, resi

dencia, formación, etc.) cuántos y 

cuántas están ocupando puestos de 

trabajo, en qué categorías profesio

nales, en qué sectores... Sólo así 

sabremos realmente cómo es nuestro 

colectivo y a qué realidad nos enfren

tamos. 

Si conocemos la realidad, podremos 

establecer criterios válidos y eficaces 

para cambiarla 

2. Captación del colectivo 

Cuando tratamos de captar al colec

tivo tenemos que plantearnos sí las 

vías que estamos utilizando son las 

correctas para llegar a todos los sec

tores de edad y sexo. 

Podemos buscar nuevas fuentes 

para la captación de las personas 

que integrarán nuestras acciones: 

mujeres reentrantes, estudiantes, 

amas de casa... 
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SI publicamos anuncios exclusiva

mente en la prensa diaria, estamos, 

sin saberlo, discriminando indirecta

mente a una parte importante de las 

mujeres, sobre todo a las de mayor 

edad. Se trata, en definitiva, de bus

car al colectivo en su entorno cotidia

no y hacerlo de una manera directa, 

clara y sugerente. 

• Para llegar a ellas podemos utilizar 

las revistas llamadas femeninas, 

cuñas de radio, poner carteles en 

supermercados, cafeterías, escue

las, ambulatorios, etc.. 

• Debemos hacer un uso no sexista 

del lenguaje, nombrando siempre 

que podamos a los dos sexos, y 

procurando que los mensajes sean 

claros y atractivos. 

• Cuando las acciones se dirijan 

específicamente a mujeres, explicl-

tarlo en toda la publicidad y en las 

convocatorias, aludiendo también 

al compromiso de nuestro centro, 

Institución o programa con la igual

dad de oportunidades entre muje

res y hombres. 

3. Clasificación Profesional 

Uno de nuestros cometidos es la 

recepción de las demandas de 

empleo, su clasificación y, a veces, 

su recalificación. 

La clasificación debe contemplar las 

habilidades y aptitudes de las perso

nas demandantes de empleo lo más 

amplia y objetivamente posible, para 

así abarcar el mayor número de ocu

paciones que esa persona pudiera 

desempeñar. 

Es Imprescindible que sepamos 

observar, reconocer e interpretar los 

diferentes valores y actitudes de 

mujeres y hombres en las entrevistas 

de clasificación y el dispar comporta

miento de unas y otros en el volcado 

de información. 

• Deberíamos clasificar desde crite

rios objetivos y medibles, recogien

do las características del trabajo de 

las mujeres de manera que permita 

una adecuada valoración del mis

mo y que, además de actividades 

realizadas, observemos también 

capacidades. 

¿Cómo? 

- Es necesario escuchar con 
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mucho detenimiento, hacer pre

guntas abiertas que nos den la 

mayor información posible sobre 

sus habilidades (que expliquen 

qué saben hacer, no limitarse a 

¿Para qué se siente usted capa

citada?), buscando el curriculum 

oculto de cada persona, y trans

mitiéndoselo (porque de esta 

manera influimos en su autoesti

ma) 

- Considerar como parámetro de 

valoración no sólo la cantidad de 

tiempo dedicado a la actividad 

laboral, sino también la calidad 

de ese tiempo y las metas alcan

zadas. 

• Debemos asegurarnos que los tests 

y entrevistas que utilizamos no ana

lizan las habilidades y actitudes 

desde un punto de vista masculino. 

Por ejemplo, valores culturalmente 

relacionados con los hombres 

como la agresividad, la competitivi-

dad, el individualismo, a menudo 

están sobrevalorados y se conside

ran positivos, mientras que la 

expresividad, la prudencia (asigna

das tradicionalmente a las mujeres) 

se infravaloran o se bareman de un 

modo negativo. 

¿Cómo? 

- Teniendo en cuenta la influencia 

de los factores culturales al inter

pretar las respuestas, ya que 

estos factores son responsables 

de comportamientos o reaccio

nes diferentes entre mujeres y 

hombres. 

- Ajusfando la baremación de las 

pruebas psicométricas a las rea

lidades de uno y otro sexo. 

SI no atendemos a estas cuestio

nes estaremos sobrevalorando a 

un sexo sobre el otro y acrecen

tando la discriminación. 

4. Información y 
Orientación Laboral 

Aunque en teoría la elección de una 

profesión es una opción que cada 

persona realiza libremente en función 

de sus propias capacidades, actitu

des e intereses, en realidad todas las 

personas estamos mediatizadas por 

factores culturales y sociales, que 

nos empujan en unas direcciones u 

otras. 

Las mujeres siguen eligiendo, en 

muchos casos profesiones peor retri

buidas, de menos estabilidad y 
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menor reconocimiento social, guia

das por un mismo proceso de socia

lización que marca cuáles son los 

valores, actitudes y capacidades que 

desarrollan las chicas y los chicos y 

en consecuencia influyen en el tipo 

de elección profesional; guiadas ade

más por un proceso de imitación de 

lo que la realidad social nos presenta 

(ausencia de modelos de mujeres en 

determinadas profesiones), por la 

presión familiar y social, y en ocasio

nes también producto de un proceso 

de reflexión en el que muchas muje

res, conscientes de las dificultades 

de consecución de un empleo en las 

profesiones que tradiclonalmente se 

han considerado masculinas "optan" 

por la tradición. 

En los centros educativos, los libros 

de texto, los medios de comunica

ción, el lenguaje habitual, las mani

festaciones y organizaciones socia

les, culturales, económicas, etc., 

siguen reproduciendo y reforzando 

los roles y estereotipos sexistas que 

perpetúan esta discriminación. 

• Por todo lo anterior, es fundamental 

introducir unos criterios más 

amplios en los procesos de infor

mación y orientación que realiza

mos desde los diferentes servicios 

de Acompañamiento a la inserción, 

de cara a facilitar una ruptura con 

estas elecciones profesionales ses

gadas. 

- Propiciar una reflexión sobre las 

capacidades reales de cada per

sona 

- Motivar y reorientar profesional-

mente a las mujeres hacia activi

dades, sectores y profesiones en 

las que están infrarrepresenta-

das, con independencia de que 

se trate de puestos de trabajo 

tradlcionalmente ocupados por 

hombres. 

- Informarles sobre las oportunida

des de empleo en los Nuevos 

Yacimientos de Empleo 

- Insistir sobre la importancia de la 

obtención de un nivel básico 

académico para aquellas perso

nas que no lo tengan. 

¿Qué efectos producimos con ello? 

1. Conseguir un ejercicio profesional 

satisfactorio y sin trabas por razón 

de sexo 

2. Reconducirlas hacia sectores pro

ductivos con más salidas profesio

nales 

3. Crear modelos para otras mujeres 

(efecto bola de nieve) 
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4. Enriquecer el desarrollo de estas 

labores profesionales, incorporan

do una nueva perspectiva y un 

nuevo saber hacer (el de las muje

res) 

• Las mujeres reentrantes son un 

colectivo muy especial a tener en 

cuenta en el proceso de orienta

ción, ya que el alejamiento y des

conexión del mercado de trabajo 

retribuido tiene efectos muy direc

tos en la pérdida u obsolescencia 

de conocimientos, contactos, hábi

tos de trabajo, en la autoestima, la 

seguridad, y en el conocimiento del 

mundo laboral y de sus propias 

capacidades. 

- Necesitan, por tanto, una orienta

ción personalizada que trabaje la 

autoestima y el refuerzo perso

nal. 

- Más vale dar pequeños (pero 

seguros) pasos en el mundo 

laboral que intentar un gran paso 

hacia adelante para el que tal 

vez no estén preparadas (por la 

inseguridad que produce este 

alejamiento), ya que un posible 

fracaso puede producir una 

mayor desorientación, inseguri

dad y desaliento, empeorando 

su situación de partida. 

- Deberíamos proporcionarles una 

información lo más completa 

posible sobre sus derechos y 

deberes laborales, ya que la 

mencionada desconexión y el 

consiguiente desconocimiento y 

desinformación, pueden acen

tuar las situaciones de precarie

dad laboral. 

5. Formación 

Una adecuada formación es primor

dial para mejorar nuestra ocupabili-

dad en el mercado laboral. Que lle

gue por igual a hombres y mujeres es 

una de nuestra tareas fundamentales. 

¿Qué podemos hacer? 

• Programar cursos que favorezcan el 

acceso de las mujeres a activida

des y profesiones en las que están 

infrarrepresentadas 

• Por otra parte es fundamental que 

diseñemos formación básica para 

aquellas personas que no tienen 

ninguna titulación académica (ni la 

más elemental) sin la cual hoy en 

día es muy difícil conseguir un 

empleo de cierta calidad (en con

traposición a empleo precario). En 
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estos casos habría que cuidar 

especialmente la metodología a uti

lizar diseñándola de forma especí

fica si fuera preciso. 

Se ha constatado la escasa participa

ción de las mujeres en la formación 

en nuevas tecnologías. En una socie

dad como la nuestra, en constante 

cambio tecnológico, las personas 

que queden descolgadas del apren

dizaje (continuo) de herramientas 

informáticas o con un claro contenido 

tecnológico están condenadas al 

desempleo o al trabajo precario. 

• Es necesario, por tanto, impulsar 

cursos sugestivos para mujeres en 

estas áreas, diferenciando dos 

colectivos: 

- módulos introductorios; en los 

casos en que el desconocimien

to y la reticencia sea mayor, ya 

que facilitan el contacto, el acer

camiento a la herramienta infor

mática y sirven para perder el 

miedo o la desconfianza en sus 

propias capacidades, a los que 

seguirán módulos más cualifi

cantes. 

- cursos de actualización o espe-

cialización para mujeres cuyo 

problema ha sido la desconexión 

temporal (mujeres reentrantes 

que hayan realizado anterior

mente labores administrativas) o 

la falta de actualización de cono

cimientos. 

A continuación vamos a repasar las 

diferentes fases del proceso formati-

vo, con el fin de proponer acciones 

encaminadas a trabajar con buenas 

prácticas. 

a) Diseño 

• Programar un horario que facilite la 

participación de las mujeres, y pre

ver, en la medida de lo posible, ser

vicios de guardería o de atención y 

cuidado de otras personas depen

dientes. 

• Introducir módulos de preformación 

para mujeres que trabajen las habi

lidades personales, sociales, la 

asertividad y la autoestima. Estos 

módulos suponen un refuerzo per

sonal de la concepción que tienen 

de sí mismas y de sus capacida

des. 

• Establecer una formación modular: 

permite adquirir conocimientos y 

obtener una titulación por fases. 

• Formar al profesorado en igualdad 

de oportunidades para que pue-
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dan atender las especificidades 

del colectivo y puedan trabajar los 

condicionantes sociales. 

• Revisar los textos que se van a utili

zar para comprobar que se hace 

un uso no sexista del lenguaje y 

que los modelos y ejemplos, así 

como las fotografías y dibujos si los 

hubiera representan en igual medi

da a hombres y mujeres y en activi

dades no estereotipadas. 

b) Convocatoria 

• Debemos realizar un uso no sexista 

del lenguaje y de las imágenes. El 

texto del anuncio debe atraer igual

mente a mujeres y a hombres. 

• Asimismo es muy importante hacer 

una reflexión previa sobre el lugar 

donde situaremos o publicaremos 

el anuncio. 

• Incentivar la participación de muje

res en todos los cursos de forma

ción, invitándolas especialmente a 

incorporarse en los relacionados 

con profesiones tradiclonalmente 

masculinas. 

c) Selección 

• Repasar los criterios de acceso, 

con el fin de garantizar iguales 

oportunidades a mujeres y hom

bres. 

• Revisar los cuestionarios y las pre

guntas de las entrevistas para ase

gurarnos que no discriminan a 

favor de uno u otro sexo. 

• Asegurarnos de la objetividad de 

las personas que van a seleccionar 

al alumnado del curso, procurando 

que sean personas sensibilizadas 

en igualdad de oportunidades y 

que haya tanto hombres como 

mujeres. 

d) Seguimiento y Evaluación 

• Comprobar periódicamente que el 

profesorado está cuidando el uso 

del lenguaje, los ejemplos, y las 

posibles funciones o roles que se 

asignan al alumnado. 

• Evaluar si tanto mujeres como hom

bres se sienten identificados con 

los objetivos del curso y con el 

desarrollo del mismo. 

6. Inserción Laboral 

En el campo de la inserción tenemos 

que trabajar tanto con las personas 

que demandan un empleo como con 

el posible empresariado contratante. 
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Y en dos fases: antes de llegar al pro

ceso de selección y durante el trans

curso del mismo. 

1S Fase 

A trabajar con el empresarlado 

• Explicar la excelente oportunidad 

que representa para las empresas 

la incorporación de mujeres, por lo 

que supone de enriquecimiento en 

las formas y métodos de trabajo (el 

saber hacer) y por la positiva reper

cusión que puede tener en su ima

gen exterior. 

• Intentar romper estereotipos sobre 

las mujeres y su disponibilidad en 

el empleo: ofrecer "profesionales 

con excelente preparación y dispo

sición", ante preferencias explícitas 

o indirectas de un sexo sobre el 

otro en determinados puestos, o 

ante reticencias evidentes hacia al 

incorporación de mujeres. 

• Asegurarnos de que las personas 

responsables de la empresa, las 

que marcarán los criterios de 

selección y las que finalmente 

seleccionarán, conocen la legisla

ción sobre igualdad de oportunida

des. 

• Establecer medidas de acción posi

tiva: si en nuestra bolsa de perso

nas desempleadas existe un por

centaje notablemente superior de 

mujeres sobre hombres, podemos 

intentar promover la contratación 

de éstas en primer lugar cuando se 

presentan ofertas de empleo (al 

igual que lo haríamos con jóvenes 

sobre personas adultas, de perso

nas sin titulación, o de titulaciones 

saturadas, etc., si se diera el mismo 

caso de desproporción o desventa

ja evidente) 

A trabajar con las mujeres 

• Invitarles explícitamente a presen

tarse a puestos de trabajo que tra-

dicionalmente han ocupado los 

hombres y a empresas con escasa 

presencia de mujeres y animarles a 

que no rechacen posibles ofertas 

de empleo en estos ámbitos. 

• En las Técnicas de Búsqueda de 

Empleo, incluir módulos que cum

plan un triple objetivo: 

- trabajar la autoconcepción que 

tienen de sus propios conoci

mientos y capacidades, así 

como clasificar el valor que le 

dan al trabajo remunerado. 
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- ayudarles a descubrir nuevas pro

fesiones, trabajando también con 

ellas la ruptura de estereotipos 

- prepararles para responder de 

manera efectiva a preguntas 

que, en procesos de selección, 

hagan referencia a su situación 

familiar y personal. 

2a Fase 

A trabajar fundamentalmente con el 

empresariado y las personas o equi

pos de selección de personal 

• El texto del anuncio de la oferta de 

empleo debe citar a ambos sexos 

(el título del puesto debe atraer por 

igual a unos y a otras) y tenemos 

que evitar Incluir datos personales 

al enumerar las características 

requeridas, ya que no son necesa

rios y pueden inducir a discrimina

ción. Es muy importante que tanto 

mujeres como hombres se identifi

quen con un puesto determinado. 

• Lo mismo podemos aplicar a la 

explicación verbal que nosotros y 

nosotras damos a las personas 

demandantes sobre posibles ofer

tas que recibimos: no excluir jamás 

ni discriminar a un determinado 

sexo o a personas por su situación 

familiar (casadas o con cargas 

familiares). Nuestra labor aquí 

como entidad intermediadora es 

fundamental. 

• Es importante asegurarnos de que 

las cuallficaciones y especificacio

nes requeridas son totalmente 

necesarias e inherentes al puesto 

de trabajo. Intentar que la edad y la 

experiencia profesional se incluyan 

sólo cuando sea estrictamente 

necesario, ya que ambas variables 

repercuten negativamente en las 

posibilidades de las mujeres (la 

edad en las mujeres reentrantes y 

la experiencia profesional en casi 

todas) 

• Eliminar de los cuestionarios y 

entrevistas las preguntas referentes 

a la situación familiar, y entrevistar 

de la misma manera a mujeres y 

hombres. 

• Incluir mujeres y hombres en los 

equipos de selección. 

• Buscar asesoramlento e informa

ción sobre métodos de selección 

equitativos 

• Revisar todos los aspectos de la 

selección, especialmente cuestio-
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narios o formularios de solicitud, 

exámenes, entrevistas, métodos de 

valoración y evaluación, de manera 

que, por una parte, analicen aptitu

des potenciales y capacidades (y 

no solamente la experiencia profe

sional) y por otra nos aseguremos 

de que no están validados desde 

una concepción masculina. Es 

importante tener en cuenta en las 

valoraciones la influencia de los 

factores socioculturales que inter

vienen en la diferente elaboración 

inconsciente de comportamientos 

y reacciones por parte de hombres 

y mujeres. 

7. Autoemplearse 

El mundo empresarial se ha concebi

do tradicionalmente como un mundo 

masculino y masculinizante, aunque 

esta situación ha comenzado a cam

biar ya que actualmente las mujeres 

empresarias son directamente res

ponsables del 37% de las empresas 

que nacen en la Comunidad 

Europea. 

Pero por desgracia, aún persisten 

entre el empresariado y el sector 

financiero prejuicios que dificultan la 

incorporación de las mujeres a la acti

vidad emprendedora. 

El principal obstáculo con que se 

encuentran las empresarias para 

poner en marcha su negocio es el 

financiero: se menciona constante

mente la desconfianza y las reticen

cias de las entidades financieras 

hacia los proyectos encabezados por 

mujeres. 

Los prejuicios de los bancos cierra, 

en muchos casos, posibles vías de 

financiación, o imponen duras condi

ciones en el momento de la conce

sión de los créditos, notablemente 

superiores a las que se establecen en 

el caso de los hombres. 

Esta discriminación hacia las mujeres 

se constata también en el momento 

de la entrevista con los responsables 

de la concesión de estos créditos, al 

preguntárseles (como ellas mismas 

afirman en todos los estudios realiza

dos) por la situación laboral y los 

ingresos de su cónyuge, y su grado 

de "implicación" en el proyecto, cues

tión ésta que raramente se plantea 

cuando es el hombre el que empren

de una iniciativa de este tipo. 

Según diversos estudios, los proble

mas económicos afectarían sobre 

todo a las mujeres más jóvenes 

(menores de 31 años), que poseen 
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empresas Industriales o de la rama 

"Otros Servicios". 

Podemos apuntar, para posibles 

acciones de sensibilización que reali

cemos en este área, que según el 

Banco Mundial de la Mujer, éstas son 

mucho más rigurosas en la devolu

ción de sus préstamos que los hom

bres, circunstancia observable tanto 

en las estadísticas de este banco 

(que tiene tan sólo un 4% de morosi

dad) como en el resto de las entida

des financieras. 

Estos comportamientos claramente 

discriminatorios influyen decisiva

mente en la consecución de las 

empresas y nos dan una idea de la 

diferente consideración en el terreno 

laboral hacia mujeres y hacia hom

bres. 

Aún más, en muchos de los casos, a 

la reticencia y desconfianza de las 

entidades financieras se suman las 

de la clientela y empresas proveedo

ras, que recelan de las empresarias 

"por el hecho de ser mujer". Muchas 

de ellas se quejan en este sentido de 

la falta de credibilidad social y de 

reconocimiento profesional por ser 

mujeres y/o por realizar trabajos aso

ciados tradicionalmente al hombre. 

El escaso respaldo económico de los 

organismos públicos y la ausencia de 

información y asesoramiento sobre 

estas cuestiones son las críticas más 

comúnmente repetidas por estas 

mujeres con relación a las institucio

nes. 

La carencia de una formación ade

cuada es también uno de los obstá

culos que se citan con más insisten

cia: el 80% de las mujeres 

empresarias nunca ha tenido una 

adecuada preparación empresarial. 

Y otro de los problemas más graves 

es la ausencia de reparto y responsa-

billzación por parte de los cónyuges 

hacia las tareas familiares; esta acti

tud provoca que muchas de estas 

mujeres carguen con todo el trabajo 

doméstico y reproductivo, sufriendo 

por tanto una doble jornada que 

repercute a su vez en la marcha de 

su negocio o empresa, en su nivel de 

satisfacción por el trabajo y en su 

calidad de vida. 

Esta situación empujaría a algunas 

de estas mujeres a abandonar la acti

vidad empresarial, sobre todo en los 

casos en que su pareja y su entorno 

(familiar y social) han sido reacios en 

todo momento a la idea. 



SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Por todo ello es fundamental alentar y 

apoyar con especial atención a las 

mujeres que lleguen con una idea de 

negocio o con inquietudes empren

dedoras: 

• Utilizando metodologías adecuadas 

y especificas para las mujeres 

emprendedoras. 

• Animándolas a crear redes y a unir

se a las redes y asociaciones de 

empresarias actualmente existen

tes, lo que les permite intercambiar 

experiencias e información, acudir 

a cursos de formación y sentirse 

arropadas. 

• Trabajar con el entorno (entidades 

financieras, empresas proveedoras 

y posible clientela) para romper 

estereotipos y reticencias. 

8. Evaluación de Acciones 

Lo mismo que hemos comentado en 

el punto sobre Diagnósticos y 

Estudios podemos aplicar a todos los 

informes que realizamos: qué carac

terísticas tiene la población que acu

de a la formación, orientación y cua

lesquiera que sean las acciones que 

realizamos, los abandonos, el desa

rrollo de estas acciones, cuántas 

inserciones conseguimos, que pro

blemáticas presentan .... 

* En definitiva, cualquier informe o 

evaluación de resultados deberían 

Ir desagregados en función de 

sexo. 

¿ Por qué? 

Porque si no, de nuevo, puede que 

estemos inconscientemente ocultan

do problemas, dlsfunclones o errores 

de planteamiento de las acciones 

que no hacen sino perpetuar una dis

criminación de hecho. 

* Así mismo es importante recoger la 

Información que nos han transmiti

do las usuarias sobre los posibles 

problemas para acudir a cualquier 

actividad (horarios, desplazamien

tos), así como para acceder a cur

sos o a procesos de selección de 

personal. 

Si detectamos los problemas, pode

mos buscar soluciones e introducir 

medidas correctoras. 
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Y DESDE UNA VISION TRANSVERSAL. 
(¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta SIEMPRE?) 

1. Observar la pluralidad del 
colectivo e implementar accio
nes que atiendan a esta diver
sidad 

No tenemos un colectivo de personas 

desempleadas, sino diferentes colec

tivos con características e intereses 

diversos, a los que tenemos que 

atender de acuerdo a sus diferentes 

necesidades, diseñando acciones 

específicas que lleguen a la raíz del 

problema de cara a la inserción. 

En referencia a las mujeres, también 

podemos decir que no existe el 

colectivo de mujeres, sino diferentes 

colectivos de mujeres, con una pro

blemática común, pero con distintas 

necesidades, capacidades e intere

ses. 

2. Utilizar un enfoque integral 
y personalizado 

Al mismo tiempo que diseñamos de 

manera específica, es necesario que 

adoptemos un enfoque integral, que 

atienda a esta diversidad en todas y 

cada una de las acciones que imple-

mentamos. 

Es decir, no me limito a poner en mar

cha acciones concretas para deter

minados colectivos, sino que incor

poro una visión plural y transversal en 

todo lo que hago. 

• Necesitamos pararnos a reflexionar 

sobre lo que estamos haciendo, 

qué repercusiones tiene sobre los 

diversos colectivos y en qué pode

mos mejorar. 

• Por otra parte al proponer un enfo

que personalizado queremos hacer 

hincapié en la necesidad de aplicar 

metodologías que se adecúen a la 

especificidad de cada demandan

te de empleo (hombres o mujeres), 

a quienes deberíamos atender de 

un modo individualizado y cercano. 
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3. Hacer un uso no sexista y 
sugestivo del lenguaje verbal y 
escrito 

"El día en que el hombre se apoderó 

del lenguaje se apoderó de la Historia 

y de la vida. Al hacerlo nos silenció. 

Yo diría que la gran revolución de 

este siglo es que las mujeres recupe

ren la voz" 

(Marcela Serrano, escritora chilena) 

Históricamente se ha producido una 

ocultación sistemática de las mujeres 

en el lenguaje, producto de la división 

sexual del trabajo y de la concepción 

sociocultural que atribuye roles dife

rentes para mujeres y hombres (la 

mujer en el ámbito de lo privado y el 

hombre en el de lo público), y que 

estaban directamente ligadas con la 

exclusión directa de éstas de un gran 

número de actividades profesionales, 

artísticas, sociales, económicas, etc.. 

• Por ello todas las comunicaciones 

(textos, carteles, organigramas, 

impresos, circulares, cuestionarios 

y documentos varios) deberían ser 

abiertas y sugerentes para las 

mujeres, de manera que además 

de sentirse aludidas, les animen a 

participar. 

¿Cómo? 

- Utilizando correctamente el len

guaje: esto es, en femenino y en 

masculino y ejemplificando con 

referencia a ambos sexos. 

4. Manifestar mi compromiso y 
el del centro con la igualdad 
de oportunidades 

En la medida que consigamos que 

las mujeres se sientan cómodas e 

identificadas con nuestra entidad y 

con nosotras y nosotros mismos, 

lograremos un nivel de aceptación y 

confianza en nuestras actividades 

que mejorará notablemente el desa

rrollo de nuestro trabajo. 

• Tenemos que hacer evidente que 

no serán ignoradas ni discrimina

das, sino que muy al contrario con

sideramos como parte de nuestra 

labor trabajar de forma activa en 

pro de la igualdad de oportunida

des. 

¿Cómo? 

- Insertando en nuestra publicidad, 

circulares informativas, convoca

torias, etc., frases que inviten a 

las mujeres a participar y que 

evidencien la implicación de la 
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entidad en la igualdad de oportu

nidades. 

- Colocando carteles alusivos a 

estos temas en los centros. 

5. Buscar a los colectivos en 
su propio entorno y procurar 
atraer, seducir, motivar y evi
tar abandonos 

Ya hemos hablado de la importancia 

de localizar a las personas deman

dantes de empleo (para todas nues

tras actividades) a través de sus 

fuentes más próximas. 

• Tenemos por consiguiente, que 

reflexionar sobre los lugares y los 

medios de comunicación que utili

zamos para difundir nuestra labor y 

atraer el colectivo, para ser efica

ces llegando en cada caso a través 

de los medios que les son más 

accesibles y cercanos. 

- Publicitar en revistas femeninas o 

en la radio y colocar anuncios y 

carteles en supermercados, cen

tros de salud, guarderías, escue

las ... 

Por otra parte, si analizáramos el por

centaje de abandonos de las accio

nes en función de sexo veríamos que 

es muy superior entre las mujeres en 

relación a los hombres. Puede que 

las acciones estén sesgadas, sean 

Inadecuadas o estén inadecuada

mente programadas para los colecti

vos de mujeres. 

• Por tanto es vital que analicemos los 

abandonos y las posibles causas: 

Indagar en las razones, instarlas a 

que sugieran mejoras. 

- Tal vez pueda hacerse mediante 

un cuestionario (sin obviar, por 

supuesto, una conversación 

directa) en el que incluyamos fra

ses en primera persona como: 

"He renunciado porque...", "Me 

hubiera quedado si "Me 

hubiera gustado que Es 

importante que quede constan

cia escrita de estas valoraciones, 

para poder elaborar Informes 

posteriores y para ser más efica

ces, reorientando esos aspectos 

o implementando medidas 

correctoras. 

6. Escuchar las necesidades y 
la diferente problemática 
antes de planificar 

Normalmente, a la hora de planificar 

actividades, no se tienen en cuenta 
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los ritmos de trabajo de las mujeres, 

que ocupan muchas más horas que 

los de los hombres. Les estamos obli

gando a elegir entre formarse-infor-

marse o continuar realizando el traba

jo reproductivo. Si no atendemos a 

esta variable estamos discriminando 

indirectamente e impidiendo la inclu

sión de mujeres (y algunos hombres) 

con personas (mayores o criaturas) y 

responsabilidades a su cargo, en los 

procesos de acompañamiento a la 

inserción. 

En la medida de lo posible debemos 

intentar que existan servicios de apo

yo (guarderías, residencias, centros 

de día, personal asistencial) a dispo

sición de estas personas para que 

puedan participar en igualdad de 

condiciones. 

¿Cómo? 

• Incluyendo en la planificación estos 

servicios (fundamentalmente el de 

guardería) 

• Informando de las posibilidades 

que ofrecen los servicios socio-

comunitarios de la zona si los 

hubiera 

• Negociando con estos centros la 

inclusión (si quiera mientras dura la 

acción) de las personas a cargo de 

nuestras usuarias y usuarios. 

• Intentando que la asistencia social 

colabore en esta tarea. 

También es necesario tener en cuen

ta el horario en la planificación. 

• Podemos intentar que el horario de 

las actividades coincida con el 

horario escolar 

• Procurar que sea un horario limitado 

(de mañana o de tarde) 

En definitiva, se trata de programar 

las actividades a las necesidades 

(imperativos) de las mujeres 

7. Procurar extraer lo mejor 
(capacidades, habilidades, 
conocimientos) de cada perso
na, sin presuponer jamás inca
pacidades 

Ya hemos comentado la importancia 

de valorar a las personas no sólo por 

la formación y la experiencia profe

sional que puedan tener, sino tam

bién por sus potencialidades y capa

cidades, que tenemos que descubrir 

y hacer aflorar (incluso para su propio 

conocimiento) 
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Unido a esto, a menudo podemos 

observar que se atribuyen intereses, 

conocimientos, habilidades y poten

cialidades en función del sexo de una 

persona. Damos por hecho, por 

ejemplo, que las mujeres no se 

desenvolverán bien trabajando de 

electricistas o de soldadoras, o que 

los hombres no necesitarán el servi

cio de guardería o no harían un buen 

papel como secretarlos. 

Uno de los mandamientos de nuestro 

trabajo debe ser no presuponer 

jamás incapacidades (físicas o cultu

rales), actitudes ("En el fondo no quie

re trabajar..." o "No le veo en tal traba

jo...") o imposibilidades producto de 

la situación familiar ("Tiene que aten

der la casa... a las criaturas... a sus 

mayores... Lo dejará en dos días"). 

8. Recoger las dificultades que 
encontramos para trabajar en 
buenas prácticas de igualdad 
e informar de ello periódica
mente 

Es muy importante recoger sistemáti

camente los problemas que encon

tramos para realizar un trabajo de 

calidad; es decir, un trabajo en igual

dad de oportunidades. Aunque 

supongamos que las personas res

ponsables de los servicios conocen 

la problemática que no atendemos y 

las barreras que podemos estar ante

poniendo a determinados colectivos, 

no siempre es así. 

• Deberíamos transmitir estos proble

mas a los y las responsables de for

ma periódica por escrito (ya que 

pocas cuestiones que no consten 

por escrito son tomadas realmente 

en consideración) para afrontarlos 

con soluciones. 

No dar nada por sabido y hacer llegar 

por escrito la mayor información aña

dida e innovadora posible. 

• Tampoco debemos dar por hecho 

que no se tomarán medidas al res

pecto. Ahora nos puede parecer 

utópico que, por ejemplo, los cen

tros de acompañamiento a la inser

ción dispongan de servicios de 

atención a personas dependientes 

de las usuarias, pero esto ya es una 

realidad en otros lugares. 

Si no informamos de la problemática 

periódicamente y con números (reco

giendo las opiniones del colectivo 

destinatario de los servicios) estare

mos ocultando una realidad y no pro

moviendo un cambio. Con los infor-
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mes no vamos a presionar, sólo infor

mar, y ninguna información es contra

producente o desdeñable para res

ponsables de gestión y/o políticos y 

políticas. 

No dar por hecho que no se hará 

nada al respecto. Trasladar la proble

mática "hacia arriba". 

9. Analizar los problemas 
externos y nuestras propias 
acciones desde una perspecti
va de género 

Por supuesto, esto no es algo que 

incorporemos de un día para otro. 

Pero nos puede ayudar: 

• Documentarnos: buscar informa

ción sobre estos temas, nuevas 

metodologías, consultar a fuentes e 

instituciones que nos puedan ase

sorar y apoyar... 

• Aprender de otras experiencias que 

tengan que ver con las actividades 

que desarrollamos y/o trabajen con 

los mismos colectivos que nosotros 

y nosotras. 

• Trabajar en grupo: reunimos con 

otras personas que tengan inquie

tudes por mejorar, para intercam

biar propuestas, compartir méto

dos, buscar nuevas fuentes de 

información, soluciones a proble

mas comunes, etc.. 
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A MODO DE RESUMEN: CONCLUSIONES 
(¿Qué queremos conseguir?) 

Mirar con un ojo diferente... y 
desde una visión transversal 

Hasta ahora se ha estudiado el colec

tivo de personas desempleadas bajo 

un punto de vista uniforme en rela

ción al género. Pero sabemos que no 

es así, que es necesario atender a la 

diversidad y no juzgar ni catalogar 

con esquemas tradicionales y desde 

una óptica de valores y actitudes 

"masculina". 

Incorporar la perspectiva de género 

en todo lo que hacemos: esto es, 

detenernos a recapacitar cómo afec

ta tal o cual actividad a cada uno de 

los colectivos (mujeres y hombres), 

descubrir las diferentes repercusio

nes y rectificar errores. 

Aprender e Innovar 

No dejarnos llevar por la rutina, por 

una concepción puramente adminis

trativa de estos servicios, hacer "lo 

que se ha hecho siempre". 

Formarnos e informarnos, aprender 

en equipo, proponer metodologías 

nuevas, formas de trabajo innovado

ras, soluciones creativas... 

Atrevernos a dar un paso adelante. 

Ser conscientes de la impor
tancia de nuestro trabajo 

Nosotros y nosotras somos el espejo 

en que todas estas personas se refle

jan. Lo que yo veo (o creo ver) lo 

transmito Inmediata e inconsciente

mente. Si bien podemos motivar y 

alentar un cambio, podemos también 

crear inseguridades y rechazo a 

determinadas ocupaciones o activi

dades. Por ello es muy importante 

cuidar nuestra actitud con estas per

sonas. 

Por otra parte, tenemos una labor fun

damental: de nosotras y nosotros 

depende en buena parte la mejora de 

la situación de las mujeres en el 

acceso al empleo. 
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No perpetuar los desajustes 
existentes entre hombres y 

mujeres: Cambiar la realidad 

SI trabajamos en buenas prácticas de 

igualdad, estaremos realmente cum

pliendo con nuestro cometido: ayu

dando a mejorar la situación y pers

pectivas de mujeres y hombres por 

igual en el mercado laboral. Si no es 

así, estaremos ocultando la realidad, 

reproduciendo la discriminación e 

impidiendo el progreso. 

En la medida que vayamos incorpo

rando la igualdad de oportunidades, 

la perspectiva de género y las bue

nas prácticas a nuestro "saber hacer" 

y al trabajo diario, en la medida en 

que queramos aprender e innovar, y 

seamos conscientes de la importan

cia de nuestra labor, estaremos pro

moviendo un cambio de la realidad. 




