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Esta sistematización es parte de una experiencia desarrollada en el ámbito del Proyecto 

Mujeres, Dignidad y Trabajo, realizado por Themis - Género, Justicia y Derechos Humanos, 

en alianza con entidades sindicales de trabajadoras del hogar en Ecuador, Brasil y Colombia, 

con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y con CARE International. Más especícamente, 

se pretende sistematizar la experiencia de Themis y FENATRAD (Federación Nacional de 

Trabajadoras del Hogar) en el desarrollo de la Escuela de Formación en Habilidades para la 

Vida y el Cuidado (EFHVC) entre 2020 y 2021, un espacio creado para ofrecer a las 

trabajadoras remuneradas del hogar (TDRs) la posibilidad de (i) cualicación profesional y (ii) 

formación política en derechos humanos y laborales. 

Cabe mencionar que la experiencia de esta Escuela se basó en tres décadas de desarrollo, 

revisión y mejora de la METODOLOGÍA THEMIS PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA, creada en 1993 

para la implementación del programa de empoderamiento jurídico de mujeres líderes 

comunitarias, denominado Promotoras Legales Populares (PLPs). De hecho, la consistencia 

teórica y la versatilidad de la metodología permitieron que se adaptara a diferentes públicos 

objetivo, antes de ser revisada y adaptada al público de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar. 

En el ámbito del Proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo, se diseñó un estudio amplio de 

comportamientos, actitudes y prácticas (CAP) de la sociedad civil sobre la valorización del 

trabajo remunerado del hogar en Brasil, que analizó la realidad de las trabajadoras remuneradas 

del hogar y de los/as empleadores/as. Los datos constituidos en este estudio demuestran la 

realidad que permea las relaciones laborales de las mujeres que trabajan en hogares. 
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Lo que primero llama la atención en los resultados es la complejidad de los elementos que 

constituyen este tipo de relación laboral. Según el estudio, un primer aspecto es cómo esta 

actividad laboral está fuertemente relacionada con la división sexual del trabajo y con una 

dualidad que se da dentro del hogar, ya que las mujeres blancas de clase media, al mismo 

tiempo que pasan a tener "liberación económica", crean mecanismos de subalternidad para 

las mujeres que van a trabajar en sus hogares – en su mayoría negras – como una forma de 

no ceder su lugar social. Se explica mejor (THEMIS, 2020, p. 17):

Kofes (2001) señala que en el hogar hay un juego, donde la interacción 

entre empleadoras y trabajadoras estaría en "conflicto", ya que una 

supuestamente está reemplazando a la otra. Por lo tanto, las constantes 

diferenciaciones fueron insistentemente percibidas por la empleadora, 

para que su identidad como mujer no fuera camuflada ni reemplazada 

por la otra mujer que también ocupaba este espacio doméstico y 

compartía las acciones y tareas íntimas que definen estos roles. 

A diferencia de otras categorías profesionales, las Trabajadoras Remuneradas del Hogar 

tienen una diversidad de formas de trabajo, contrato y vida, que varían mucho de una 

ciudad a otra y son aún más diversas cuando se trata de grandes núcleos urbanos o de 

territorios rurales. 

El estudio CAP (THEMIS, 2020) demuestra que la realidad de muchas es el trabajo formal con 

un salario mínimo y para otras es el trabajo por día, llegando a alcanzar hasta 4 salarios 

mínimos mensuales en las grandes ciudades. El estudio CAP dejó claro que, si bien hay un 

perl de trabajadoras, no es tan homogéneo como para ser universal. Por el contrario, la 

categoría de TDR en Brasil es extremadamente diversa, lo que también corresponde a una 

diversidad de demandas y formas de aprendizaje. 
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Por lo tanto, trazar caminos para la valorización del trabajo remunerado del hogar, que fue 

precisamente el objetivo de la creación de la Escuela de Formación en Habilidades para la 

Vida y el Cuidado, debe partir de este supuesto: respetar que la realidad que rodea a cada 

mujer trabajadora es tan diferente que las demandas de cualicación profesional y 

formación política también deben serlo. 

Además del paradigma de que, al pensar en el aprendizaje, la respuesta no es sencilla e 

implica una conexión entre alumno, educador y contenido, la creación de la EFHVC 

también tuvo que considerar la pandemia COVID-19 que conmovió al mundo en 2020 y 

2021. La práctica interrupción del funcionamiento económico, tal como lo conocíamos, 

provocó un cambio radical en la forma de vida. El trabajo, como actividad central en la 

sociedad en la que vivimos, se vio directamente afectado por medidas sanitarias de 

distanciamiento social, en un intento de prevenir la propagación del virus. 

En crisis, el impacto es siempre mayor en las personas que tienen menos condición 

material. En Brasil, esto se hace evidente cuando se ve el primer caso de muerte por 

COVID-19 en el territorio nacional, la trabajadora del hogar Cleonice Gonçalves 

(MAGALHÃES e GALDO, 2021), quien fue infectada por el virus en la residencia donde 

trabajaba, cuando la familia de esa casa acababa de regresar de un viaje internacional a Italia, 

región donde la enfermedad se estaba propagando. Esta situación, sumada al hecho de que 

incontables trabajadoras del hogar también fueron las primeras en ser despedidas con el n 

de reducir costos debido a la crisis, conrmó no solo la urgencia de tener un proyecto 

como la Escuela, sino que este proyecto debía ser un espacio de fortalecimiento en este 

momento de crisis y articulación ante las dicultades.

En consecuencia, una Escuela que se pensaba presencial, realizada a partir de reuniones y 

cursos en las sedes de las entidades sindicales, buscando incluso fortalecer el lugar del 

sindicato, tuvo que reinventarse incluso para mantener el objetivo principal de brindar un 

espacio para el aprendizaje y el desarrollo político de las trabajadoras del hogar. 

Toda esta experiencia de concebir y desarrollar un espacio escolar para capacitar y formar 

políticamente a las trabajadoras remuneradas del hogar se encuentra sistematizada para 

que sirva de modelo replicable, a partir de realidades y contextos especícos, para 

promover un camino de articulación y fortalecimiento de las trabajadoras en cuestión.



II  PREPARANDO LOS CURSOS / LA ESCUELA

Curso Empoderamiento Legal 

#DomésticascomDireitos, en alianza con Uniritter . agosto /2020 . 7 salas . 7 clases

1º Curso Cualicación Profesional 

#DomésticascomDireitos  .  março/2021 .  7 salas  .  7 clases

2º Curso Cualicación Profesional 

#DomésticascomDireitos  .  abril/2021 .  4 salas  .  4 clases

3º Curso Cualicación Profesional 

#DomésticascomDireitos   .  maio/2021 .  3 salas  .  3 clases

Curso de Empoderamiento Legal & Cualicación Profesional 

#DomésticascomDireitos   agosto/2021 .  5 salas  .  5 clases
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El Proyecto Escuela tiene como principio básico ser una forma de articulación y desarrollo 

político y profesional. Por lo tanto, asegurar el involucramiento de las trabajadoras, 

incentivando su participación, ha siempre sido una prioridad, lo que se tradujo en la 

metodología de aprendizaje desarrollada y en la comprensión de cómo las nuevas 

tecnologías podrían aliarse a este objetivo. 

Como la preparación de los cursos siempre trató de facilitar al máximo el acceso del 

alumno a los contenidos de formación política y profesional, ellos terminaron siendo 

reformateados debido a la pandemia Covid-19. Por eso, como se verá a lo largo de esta 

sistematización, existen diferencias entre las ideas originales y lo que realmente fue posible 

estructurar. En resumen, la Escuela de Formación en Habilidades para la Vida y el 

Cuidado comenzó a existir como un espacio virtual en el que se desarrollaron los 

siguientes cursos #DomésticasComDireitos: 
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El equipo encargado está formado por personas de referencia para el progreso de todo el 

proyecto. Las actividades de orientación, organización y relaciones con otras instituciones 

involucradas son ejemplos de atribuciones que se deben realizar. 

Para este cargo se designan tres personas: la Directora Ejecutiva de la Organización, la 

Coordinación General y la Directora Pedagógica. En el caso de Themis, respectivamente, 

fueron las personas: Márcia Soares, Jessica Miranda y Virgínia Feix.

La Directora Ejecutiva de Themis es la persona a cargo de toda la Organización, está 

involucrada en todos los proyectos existentes, siendo el mayor canal de comunicación 

institucional. La Coordinación General es la principal líder para el progreso del proyecto, 

utilizando experiencias previas y nuevos aprendizajes para monitorear lo que se está 

llevando a cabo, teniendo contacto directo con las actividades diarias.

Finalmente, la Directora Pedagógica es la referencia técnica para la creación del programa y 

de la metodología del curso que implica la propuesta y discusión de temas, la estructuración 

de los módulos y la división de clases, la selección y la orientación de los profesores, 

denición de herramientas didácticas y el diseño instructivo, el seguimiento de los equipos 

de monitoreo involucrados y la toma de decisiones que involucra a las estudiantes, siendo la 

persona a consultar y obtener mejores explicaciones sobre estos temas.

La unión de estas tres guras pretende crear una red de apoyo y referencia para el 

proyecto, facilitando situaciones difíciles y potenciando el desempeño del resto del equipo.



RECAUDACIÓN DE FONDOS

CONSEJOS
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Para la Coordinación General indicamos a alguien con experiencia dentro 

de la Organización que también haya participado en proyectos similares, 

vemos lo positivo que es este perl para el progreso de las actividades, ya 

que genera más conanza para el resto de los miembros del equipo.

Para el puesto de Directora Pedagógica, entendemos que una persona con 

formación académica especíca para la elaboración de la parte metodológica 

y pedagógica del curso es más positiva. Esto también facilita la preparación de 

informes y documentos de registro y la publicación de los cursos.

La recaudación de fondos es necesaria para contratar personas y adquirir materiales 

destinados especícamente al proyecto. Por ello, se buscaron múltiples formas de obtener 

recursos, uniendo la contemplación de nanciación especíco (a través de convocatoria) y 

nanciación del sector privado y otras instituciones. Toda esta operación tiene como 

objetivo ampliar el alcance del proyecto, logrando aumentar el número de personas que 

participan en las formaciones.

Como una forma de medir el monto total de los gastos del curso, la Coordinación General 

realizó un levantamiento que enumeraba todas las situaciones en que se puede ver un 

costo. Dentro de esto, se citan algunos ejemplos: contratación de personas y servicios, 

incluidos materiales en general (didácticos, para divulgación, entre otros) y subsidios para 

las estudiantes (transporte, alimentación, créditos telefónicos). 

Después del levantamiento de costos, el siguiente paso fue analizar las posibilidades de 

recaudación de fondos. Para Themis, se utilizaron dos mecanismos: nanciación mediante 

convocatoria y alianza con el sector privado, en particular, con instituciones educativas.
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Los recursos nancieros recaudados fueron de dos tipos: en efectivo o con apoyo en 

actividades. El dinero es esencial para remunerar a los miembros del equipo y cubrir gastos 

como materiales del curso y subsidios para estudiantes (por ejemplo, créditos telefónicos). 

Para ello, la convocatoria y las donaciones de empresas fueron de gran ayuda.

Para apoyar las actividades, las instituciones educativas tuvieron un papel importante, 

proporcionando profesores para las clases, brindando asesoramiento legal a las estudiantes 

y ayudando en la certicación del curso. Con este recurso, fue posible mantener la 

estructura del curso y asegurar su buen funcionamiento.

Siguiendo todos estos pasos, fue posible recaudar los recursos nancieros necesarios para la 

realización del curso, algo importante para el mantenimiento de la Organización, la 

remuneración de todas las personas esenciales para el progreso de los cursos y la realización 

de una iniciativa que tiene impacto positivo en la sociedad.

     El levantamiento de costos es el documento que ayuda en la 

recaudación de fondos, ya que sabiendo cuál es el monto necesario para 

realizar el curso es posible planicar el camino para obtener los recursos 

nancieros. Este camino puede apoyarse en un plan de recaudación de 

fondos, con acciones que van desde el mapeo del mercado (empresas 

potencialmente interesadas), la denición del tipo de abordaje que se debe 

adoptar de acuerdo con el perl corporativo, hasta la contratación nal y la 

denición de los términos de la alianza.

         Como fuentes de recursos, se enumeran algunas alternativas que las 

Organizaciones pueden utilizar: (i) editoriales locales, para ayudar en la 

publicación de informes de proyectos, (ii) empresas alimentarias, cuando 

exista demanda de alimentos, (iii) instituciones educativas, cooperación en 

las clases del curso y la posibilidad de tener un lugar para encuentros 

presenciales con más personas.



LA CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS Y APOYOS
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     Para el contacto con el sector privado es esencial una postura de 

transparencia y conanza. Un primer contacto puede darse por teléfono, 

correo electrónico, conversación en eventos sociales, entre otras 

posibilidades. Lo importante es comunicar cómo será el proyecto y cuáles 

son las necesidades y los recursos necesarios para su realización. Informar 

el historial de la Organización y el impacto positivo de la iniciativa ayuda en 

este proceso de compromiso de la empresa.

         Luego del primer contacto, se envía un mensaje más institucional, ya 

sea a través de un documento con membrete de la Organización o una 

reunión formal. Comunicar cómo la ayuda de la empresa impactaría la 

realización del proyecto es de gran importancia, en conjunto, se presenta 

las contrapartes para la donación de recursos, es decir, la participación en 

el evento público de lanzamiento del proyecto – con vinculación a la marca 

de la empresa – y la posibilidad de sugerencia de gente para dar 

conferencias o enseñar una clase del curso.

La recaudación de fondos está muy relacionada con las alianzas y el apoyo; para Themis, las 

instituciones educativas fueron los grandes aliados para los cursos. Para la formación política, 

la referencia fue UniRitter (Centro Universitario Ritter dos Reis) y en la formación profesional 

el aliado fue SENAC/RS (Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial - Rio Grande do Sul). 

UniRitter y SENAC / RS fueron instituciones educativas socias que raticaron el proyecto 

pedagógico creado por Themis y se unieron en la realización de diversas actividades, como el 

apoyo a los estudiantes y la disponibilidad de profesores. Especialmente validando y certicando 

los cursos, valorizando y legitimando la propuesta de formación en sus áreas de especialización, 

como instituciones educativas ociales con reconocimiento nacional. Unir esfuerzos con los 

centros educativos aliados fue esencial para la exitosa ejecución del proyecto.



CONSEJOS

EL PÚBLICO OBJETIVO
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De estos tres núcleos, se seleccionaron las personas que formarían parte del equipo del 

curso, principalmente con la educación a distancia, era muy importante contar con una red 

de apoyo. La cooperación entre la Organización y la entidad externa formó la estructura 

que hizo que el proyecto sucediera, con la creación de vínculos que se pueden replicar en 

proyectos futuros. 

     Para saber qué alianzas se necesitan para el proyecto, se vuelve a 

examinar el levantamiento de costos y qué recursos nancieros se 

necesitarán. Teniendo en cuenta las necesidades existentes, se planea 

ponerse en contacto con empresas e instituciones (públicas o privadas) 

para recaudar el monto denido.

       El mapeo de necesidades aumenta la probabilidad de que la alianza o el 

apoyo tenga un efecto positivo en el proyecto.

       Una buena experiencia también ayuda en un compromiso futuro con la 

misma empresa o institución en otras situaciones que experimentará la 

Organización, parte importante para la permanencia de las iniciativas, por 

lo tanto, es fundamental invertir en la producción de informes que 

muestren el impacto del proyecto y sistematicen la experiencia.

Como se dijo, las primeras ideas de estructura del curso se modicaron debido a la 

pandemia. Luego, si al inicio el público objetivo sería el de las trabajadoras de solo tres 

municipios del estado de Río de Janeiro, con la reestructuración hubo una expansión del 

público, buscando llegar a toda la categoría de trabajadoras remuneradas del hogar en 

actividad en el país. 



CONSEJOS
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En este sentido, cabe destacar que las trabajadoras remuneradas del hogar en Brasil son, 

hoy en día, alrededor del 18,6% de las mujeres empleadas, cuando se trata de mujeres 

negras, y el 10% de las mujeres empleadas, cuando se trata de mujeres blancas (PINHEIRO 

et al, 2019). En los últimos años, la categoría se ha visto impactada por situaciones 

importantes, como la PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) das Domésticas, que 

logró garantizar algunos derechos. Al mismo tiempo, los cambios coyunturales en Brasil, 

con la aprobación de la reforma laboral, la reforma de la seguridad social y la recesión 

económica, también aportaron elementos de reconguración de la categoría. Todos estos 

cambios llevaron a un aumento de la informalización: en 2013, alrededor del 30% de las 

trabajadoras tenían un contrato laboral; en 2018, eran alrededor del 28,3%.

Por lo tanto, como la escuela pretendía llegar a la categoría en su conjunto, era necesario 

tener en cuenta su diversidad: desde trabajadoras con contrato formal hasta las que 

trabajan por día, cuidadoras de personas mayores, cocineras informales; desde mujeres 

que trabajan en grandes metrópolis hasta otras que trabajan en zonas rurales; desde 

brasileñas hasta trabajadoras migrantes, que incluso pueden estar en situación de refugio. 

        La elección del público objetivo debe alinearse con el grupo social con 

el que la Organización ya tiene algún contacto y brindar acceso en 

contextos donde este sea denegado o escaso.

       Se puede restringir el público objetivo, de modo que los objetivos de 

los cursos se puedan desarrollar con mayor enfoque. Este no fue el caso 

de este proyecto, ya que se entendió que, en el momento de la 

pandemia, cuando las trabajadoras accedían a formas de comunicación 

más virtuales, era posible llegar a participantes de todo Brasil. 



LA DEFINICIÓN  DEL MATERIAL GRÁFICO DEL CURSO
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La marca del curso crea un vínculo entre las personas involucradas en el proyecto, ya sea 

del equipo operativo, estudiantes y aliados, la imagen identica lo que se está realizando y 

cómo se recordará. Entre las estudiantes se constituye un elemento de identidad y 

formación de grupo, que es necesario y facilitador del aprendizaje. Junto a la identicación 

del curso también se considera el uso del logo de empresas e instituciones aliadas y de la 

propia Organización, estos también son aspectos relevantes.

La marca debe comunicar los objetivos previstos, el público objetivo del curso y su 

conexión con la Organización. Con la denición de la imagen, se realiza una lista 

enumerando en qué situaciones es necesario el uso de elementos grácos, como 

materiales para la difusión del curso (carteles, folletos), materiales didácticos para las 

estudiantes, comunicaciones a lo largo del curso, camisetas y certicado de nalización. 

A lo largo del texto se muestran algunos materiales de Themis y se puede observar la 

identidad visual denida para los cursos. Los colores violeta, naranja y lila se utilizaron 

como paleta de colores para los materiales, que tienen un signicado relacionado con el 

proyecto. El uso de colores es esencial para transmitir sensaciones (NUNES, 2012):

De hecho, el color, como forma de lenguaje, tiene una sintaxis para 

enseñanza y transmisión de diferentes mensajes, convirtiéndose en un 

elemento importante que transmite mensajes, comprensible para todos 
1

independientemente de cualquier tipo de formación .

 1. N. del T.: Traducción Propia.
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A partir de esta idea, se explican los colores utilizados por Themis. El naranja comunica 

movimiento y animación, el violeta expresa sabiduría y el lila representa personalidad y 

intuición. Todos ellos son elementos presentes en los objetivos del curso, comunicándose 

con el propósito de aprendizaje colectivo diseñado para las clases.

Este es un pequeño ejemplo de cómo se pueden utilizar elementos grácos para transmitir 

la esencia del proyecto a las personas participantes. No es un aspecto opcional, sino 

necesario para toda iniciativa.

       Combinar la identidad visual de la Organización y el propósito que se 

pretende alcanzar con el proyecto puede dejar más claro qué sentimientos 

y sensaciones quieren despertar. Por ello, se recomienda diseñar 

elementos grácos con colores relacionados con las sensaciones deseadas 

por el proyecto.

MUJERES

TRABAJO
DIGNIDAD



ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS CURSOS 

HASTA MARZO DE 2020
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El inicio de este proyecto tuvo lugar en 2019 y el objetivo de Themis y de FENATRAD fue 

realizar los cursos en tres sindicatos de trabajadoras remuneradas del hogar en las ciudades 

de Volta Redonda, Nova Iguaçu y Río de Janeiro, todos en el estado de Río de Janeiro. Como 

Themis está ubicada en Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, desde ese momento, la idea era 

realizar los procesos de aprendizaje a distancia o, al menos, de forma semipresencial. 

Por ello, inicialmente, se negociaron con la Ponticia Universidad Católica de RS (PUC-RS) 

para grabar las clases que se retransmitirían en los sindicatos involucrados en el Programa. 

La idea es que las trabajadoras luego fueran a su respectivo sindicato para participar de las 

reuniones y ver las video clases. Tales reuniones estarían mediadas por una persona y, para 

estimular la presencia de las participantes, se garantizarían los vales de transporte y comida.

Resulta que, a partir de marzo de 2020 (OPS, 2020), con la pandemia de Covid-19, el formato 

que originalmente se pensó necesariamente tenía que reformularse, ya que una estructura 

de aprendizaje remoto se convirtió en la única alternativa. Al principio, tan pronto estalló la 

pandemia, las entidades involucradas suspendieron el desarrollo del proyecto, que aún 

estaba en la fase preliminar, sin un plan de trabajo denitivo. Tanto Themis como FENATRAD 

recurrieron a proporcionar canales de ayuda alimentaria de emergencia para las 

trabajadoras remuneradas del hogar, ya que muchas de ellas fueron despedidas 

arbitrariamente o tuvieron una pérdida de clientes en el período pandémico.
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La ayuda humanitaria fue el centro de las actividades de las entidades proponentes a lo largo 

del primer semestre de 2020, como se describe en el Informe Anual de Actividades de la 

Organización (THEMIS, 2020). Para llevar a cabo las actividades de asistencia de manera más 

eciente, Themis creó grupos en la aplicación WhatsApp para gestionar la ayuda de 

emergencia en las ciudades de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Salvador, Recife 

y Porto Alegre. Los grupos empezaron a funcionar como un espacio virtual de 

comunicación sobre las situaciones de las trabajadoras y para la búsqueda y articulación de 

soluciones concretas. 

Esta articulación de redes y actividades a través de WhatsApp resultó ser una semilla 

importante para el desarrollo y el formato de la Escuela, habiendo impactado incluso en el 

público objetivo y en la metodología creada para el proyecto, como veremos a 

continuación.

       La estructura de los cursos debe respetar tanto sus objetivos como la 

coyuntura social. En este caso, la pandemia de Covid-19 fue una situación 

que requirió cambios en la estructura para que se siguieran respetando los 

objetivos. Pero no hace falta una pandemia para que se necesite un cambio: 

si, por ejemplo, ocurre un acto de violencia contra la comunidad donde se 

realizaría el curso, u ocurre un fenómeno climático, es necesario estar 

abierto a estrategias y estructuras.



EL ESPACIO PARA LOS CURSOS 

UN ESPACIO ESCOLAR VIRTUAL
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La idea era concebir la estructura de una escuela, en una propuesta de recorrido 

pedagógico hecho a través de espacios donde se realizaban cursos y que también fuera 

propicio para el cultivo de la organización de las trabajadoras. A este respecto, era 

importante establecer un espacio en el que fuera posible tanto la realización de cursos 

como las articulaciones políticas. 

 La propuesta de formación, ya sea a nivel de capacitación o con respecto al aprendizaje 

sobre política y derechos, está relacionada con un camino de aprendizaje e integración. El 

aprendizaje es un proceso complejo y reverberante que abarca mucho más que recibir 

enseñanza. En la misma línea, la educación a distancia puede constituirse como clases 

diarias y mucho contenido y, aun así, puede ser casi inexistente en cuanto a aprendizaje. Por 

tanto, lo ideal es siempre tener algún nivel de intercambio presencial, incluso si las clases se 

transmiten por videos. 

La primera hipótesis que surgió para la Escuela, incluso antes de la pandemia, fue la de 

realizar los cursos mediante clases grabadas. Esto se debe a que había un factor de distancia 

entre Themis, con sede en Porto Alegre, y los sindicatos donde se llevarían a cabo las 

actividades, en el estado de Río de Janeiro. Luego, la idea inicial es que habría grabación de 

clases que luego se transmitirían en un sindicato. Resulta que, en este caso, el espacio del 

sindicato sería primordial para garantizar el proceso de aprendizaje, que pretende ser un 

intercambio de conocimientos y no un mero mural de información.

Con la pandemia de COVID-19, en cierto momento, en todo el mundo, todas las prácticas 

educativas, formales o informales, desde las escuelas hasta las universidades, cambiaron de 

la modalidad presencial a la virtual. En el mundo de las reuniones corporativas y ambientes 

académicos, se han adoptado como estándar clases síncronas en plataformas de vídeo 

como Zoom y Google Meet, entre otras. El público de la escuela, sin embargo, no era el 

corporativo: la realidad se imponía de manera diferente, y la realidad era la trabajadora del 

hogar sin trabajo, sin ingresos y casi sin internet. ¿Cómo querer un proceso de formación y 

aprendizaje en esta coyuntura?
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Por ello, el primer paso fue garantizar la posibilidad, incluido el material, de participar en el 

curso. Si, antes, en la modalidad presencial, se pagaban vales de transporte y de comida, ahora, 

para consolidar todo el curso virtualmente, se dispone de canasta básica y tarjeta de internet. 

Incluso con estas ayudas, lograr la participación de las trabajadoras seguiría siendo un 

desafío. En primer lugar, porque estamos hablando de mujeres que trabajan a tiempo 

completo, y muchas veces horas extras, que pasan horas en trayecto entre sus hogares y los 

de sus empleadores y que tienen familias que también demandan atención. Por tanto, no es 

fácil reservar tiempo y energía para un proceso formativo. En segundo lugar, porque ni 

siquiera la garantía alimentaria mínima y la disponibilidad de Internet serían sucientes para 

involucrar a las trabajadoras en el proceso de formación. Internet en sí no sería adecuado 

para asegurar la visualización de videos pesados. 

Hubo una idea de utilizar la plataforma Blackboard (de UniRitter), pero la realidad era que 

los datos de Internet no lo admitirían. Es decir, además del formato de clases inicialmente 

previsto (grabado y transmitido en sindicatos), tampoco se pudo utilizar el formato que se 

volvió más utilizado en la pandemia (clases síncronas o asíncronas transmitidas en 

plataformas como Zoom, Google Meet, etc.). La conclusión fue que estos modelos no 

podían replicarse considerando el contexto del público objetivo. 

Cabe recordar que, al mismo tiempo que se buscaban soluciones para realizar el curso, se 

articulaban las ayudas humanitarias a través de los grupos de WhatsApp. Al darse cuenta del 

éxito de utilizar esta plataforma para la articulación de las trabajadoras en un momento de 

gran inseguridad de la pandemia, una de las asesoras del proyecto realizó un análisis del 

discurso de cada grupo de WhatsApp, analizando los intercambios de mensajes, stickers, 

audios, entre otros, buscando comprender el potencial de la herramienta para la 

organización de las TDRs.
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Se entendió, entonces, que WhatsApp no   estaba constituido como un mero canal de 

difusión de información: era una herramienta que creaba como si fuera un espacio, en el 

que era posible socializar e intercambiar conocimientos de forma accesible. Aún así, no se 

utilizaban muchos datos de Internet y era una herramienta comprensible: se trataba de un 

lenguaje y una experiencia visual fácilmente leídos por las trabajadoras. 

Además, se constató que las propias TDRs comenzaron a desarrollar tecnologías de 

comunicación especícas y efectivas a través de la plataforma, haciendo eciente el canal 

como medio de articulación y organización. Lo que se encontró fue que este medio no 

requería el acompañamiento de textos largos y mensajes escritos, realizándose los 

intercambios a través de audios, que se podían escuchar en el momento o durante una 

pausa laboral, o incluso en los largos desplazamientos entre el trabajo y sus hogares. 

A partir de esta percepción se construyeron el formato y el diseño instructivo de los cursos 

de la Escuela. El espacio donde se establecería sería, principalmente, esta plataforma 

virtual, que por cierto ya había sido señalada por CAP por ser la red social más utilizada por 

las trabajadoras, seguida de YouTube y Facebook. 

La Escuela se ejercitaría principalmente a través de los cursos #DomésticascomDireitos. La 

estructuración de estos cursos se haría, en resumen, a través de audios transmitidos en 

grupos de WhatsApp, con el refuerzo de tarjetas que consolidaron el contenido de los 

audios, la indicación de enlaces para formaciones complementarias y alternativas. Además, 

partiendo del concepto de que el ser humano aprende no solo con la razón (intelecto) sino 

también con la percepción (sentidos y sentimientos), la metodología incluyó la producción 

de podcasts donde los temas del curso surgían a partir de reexiones poéticas o musicales. 
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En resumen, debido al contexto de la pandemia y los múltiples lugares donde viven las 

trabajadoras, se optó por la modalidad de Educación a Distancia (EaD). El curso se realizaría 

a través de aplicación de mensajería instantánea, en este caso se eligió la aplicación 

WhatsApp. El uso de la aplicación WhatsApp desde la perspectiva de un curso de educación 

a distancia tenía como objetivo democratizar el acceso a la educación, brindar cualicación 

y empoderamiento personal y profesional a las trabajadoras, siguiendo la exibilidad que 

necesitan debido a sus rutinas, en varias regiones donde existe lucha sindical estructurada. 

La estructuración de los grupos tuvo en cuenta la Metodología Themis de Acceso a la 

Justicia, donde el criterio de georreferenciación de la realización de los cursos promueve, 

además del empoderamiento legal, el desarrollo de conocimientos y habilidades 

profesionales, el logro de un segundo objetivo de formación. Es decir, potenciar el 

activismo comunitario, en el caso de esta Escuela, el activismo sindical.

Más que eso, buscando la interacción entre las participantes y entre ellas y las facilitadoras, 

se revisó la metodología para dar cabida, a partir de la segunda edición, a las reuniones 

online para reexiones, debates y aclaración de dudas. Finalmente, también se basaría en la 

cumplimentación de formularios (a través de la plataforma de Google) para consolidar y 

sistematizar los contenidos aprendidos, autoevaluación y certicación de participación en 

cada módulo.
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 Comprender quién es el público objetivo facilita el análisis de cuál 

es la herramienta de comunicación más accesible y adecuada para 

transmitir el contenido. En este sentido, es importante apostar por la mejor 

opción, aunque sea poco común.

 Estar sensibilizado para ver el público objetivo y todo su potencial. 

Quién es y en qué contexto vive el estudiante. Formular la estructura de 

cursos vía WhatsApp para trabajadoras del hogar solo fue posible porque la 

Coordinación General estuvo atenta a ello, dándose cuenta de la eciencia 

de comunicarse y articularse en la plataforma.

 Buscar el mejor tipo de plataforma para cada contexto, teniendo 

en cuenta que el objetivo no es crear un mero canal de información, sino 

constituir un espacio virtual de aprendizaje. Es decir, debe ser una 

plataforma que sea accesible y facilite la participación y el intercambio entre 

las participantes.

 Es esencial garantizar el mínimo para que participen las 

estudiantes. Al ser un curso por plataforma virtual, es importante 

garantizar el acceso a Internet y, si es necesario, a dispositivos 

móviles/computadoras.



 LOS CURSOS:  OBJETIVOS Y CONTENIDOS
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En el proyecto de la Escuela de Formación en Habilidades para la Vida y el Cuidado, 

se desarrollaron los cursos #DomésticascomDireitos. El primer curso se denominó 

“Empoderamiento Legal #DomésticascomDireitos”, realizado en alianza con 

Uniritter. 

En este curso, el objetivo general era ampliar las capacidades técnicas y organizativas de 

las Trabajadoras Remuneradas del Hogar, permitiéndoles actuar como sujetos de derecho 

en las relaciones personales y profesionales. Para lograr este objetivo, se propuso 

desarrollar un curso que permitiera a las participantes conocer contenidos básicos sobre 

los derechos humanos, la violencia contra la mujer y el racismo, con el n de calicar y 

contraer relaciones personales y profesionales con libertad e igualdad; conocer los 

contenidos de los derechos laborales, de seguridad social y sindicales con para cualicar la 

capacidad de negociar contratos de trabajo individuales y colectivos en condiciones dignas; 

promover el empoderamiento y la pertenencia a la categoría a través del conocimiento de 

los mecanismos de defensa de los derechos; promover el empoderamiento y la 

pertenencia a la categoría a través del reconocimiento y/o vivencia exitosa en experiencias 

de movilización individual y colectiva. 

Por lo tanto, se decidió organizar el contenido a partir de 10 módulos: Déjame Hablar; 

Derechos Humanos; Igualdades; Violencias; Derechos Laborales; Derechos de Seguridad 

Social; Sindicalismo; Feminismo; Déjame Hablar II; Graduación.

MUJERES

TRABAJO
DIGNIDAD
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El segundo curso, “Cualicación Profesional #DomésticascomDireitos”, a su vez, se 

realizó en alianza con SENAC/RS y contó con tres ediciones. La 1.ª Edición se realizó en 

marzo de 2021 y contó con 7 clases; la 2.ª Edición se realizó en abril de 2021 y contó con 4 

clases; la 3ra Edición se realizó en mayo de 2021, con 3 clases. 

Este curso tenía como objetivo general ampliar las capacidades técnicas, profesionales y 

organizativas de las participantes para facilitar el desempeño de sus actividades laborales 

con calidad, ampliando oportunidades en el mercado del trabajo del hogar y mejorando su 

calidad de vida. La intención se hizo aún más necesaria debido a la pandemia de Covid-19, 

que hizo que las relaciones laborales fueran más vulnerables socialmente y arriesgadas de 

manera sanitaria. 

Para desarrollar el curso, se desglosó el objetivo general en nalidades más especícas, 

buscando desarrollar temas como conocer contenidos técnicos necesarios para la 

realización de actividades profesionales como la cocina básica, la higiene y la limpieza; 

cuidado de la salud y del medio ambiente; conocer contenidos técnicos en el área de gestión 

emocional y relaciones interpersonales, gestión del tiempo y gestión nanciera; promover 

la autoestima y la pertenencia a la categoría a través de la participación identitaria en un 

programa de formación y experiencias exitosas y promover el empoderamiento personal y 

de la categoría, ampliando la capacidad profesional y la calidad de vida. 
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Luego, el curso se diseñó a partir de 10 módulos: Mundo del Trabajo; Cuidado en la Relación 

entre Trabajadores/as y Empleadores/as; Autocuidado y Salud en el Trabajo; Cuidado 

Ambiental; Cuidadores/as 1; Cuidadores/as 2; Cocina Sostenible; Cocina Natural; Cocina 

Vegana y Limpieza (ANEXO I). Las clases de todos los módulos fueron formuladas y llevadas a 

cabo por el cuerpo docente de SENAC/RS, que también acompañó y ayudó a las participantes 

durante las ediciones del curso.

El tercer curso, “Empoderamiento Legal y Cualicación Profesional 

#DomésticascomDireitos”, también se llevó a cabo en alianza con SENAC/RS, y todavía se 

encuentra en la fase nal. Este curso, que comenzó en agosto de 2021, con 5 clases, se 

propuso ser un híbrido, con contenido tanto profesional como de derechos humanos. La 

intención era introducir contenidos de derechos a las trabajadoras que buscaban 

cualicación profesional. 

       El contenido del curso también debe tener en cuenta el público 

objetivo. Es decir, por ejemplo, un módulo sobre “cocina sostenible” 

dirigido a las trabajadoras del interior de Pará y otro dirigido a las 

trabajadoras de la capital de São Paulo posiblemente abarcarán diferentes 

contenidos. 



 LA DURACIÓN DEL CURSO
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La duración del curso en cada una de las ediciones estuvo muy relacionada con el grado de 

profundidad que se pretendía lograr en el aprendizaje de los contenidos de cada módulo, 

pero la idea era formular un contenido programático que pudiera desarrollarse entre tres y 

cuatro meses. La duración se dio considerando que cuanto más largo fuera el período en el 

que las participantes necesitaban reservar noches para el estudio, mayores eran las 

posibilidades de no participar hasta el nal. Al mismo tiempo, el curso no podía ser 

demasiado intensivo, por lo que sería posible establecer una rutina de estudios y vínculos 

entre las participantes y las instituciones proponentes. 

erPor ejemplo, en el 3.  Curso, híbrido entre Empoderamiento Legal y Formación 

Profesional, el objetivo era llegar a las estudiantes que habían cursado el programa 2020 

(empoderamiento legal) y 2021 (cualicación profesional), construyendo una experiencia 

que apostara por el puente necesario entre conocimientos teóricos y prácticos para 

potenciar simultáneamente el empoderamiento personal y profesional. Por tanto, se 

denieron 40 horas lectivas para la formación sociojurídica y política y 60 horas lectivas para 

la formación profesional. 
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��������Sobre la duración del curso, si es demasiado largo, se crea el riesgo de 

perder el compromiso de las participantes, pero si es demasiado corto, 

puede convertirse en una formación muy supercial. Corresponde a la 

Coordinación General, en alianza con la Coordinación Pedagógica, buscar 

el equilibrio en esta dinámica, analizando el contexto de vida y, 

especialmente, el perl del público objetivo para elegir la carga de trabajo 

que mejor cumpla con los objetivos previstos.

Para lograr una carga de trabajo total, fue necesario denir los temas más relevantes, así 

como el nivel de profundidad y la forma de abordaje necesarios para el público objetivo de 

la Escuela. Así, se establecieron cuántos módulos tendría cada curso y cuántas clases serían 

necesarias para desarrollar cada módulo.

La metodología prevé la entrega de todos el contenido de aprendizaje y las demandas de 

actividades y tareas en el día preestablecido, cuando el grupo de aula es silenciado para que 

las estudiantes puedan visualizar y planicar mejor sus estudios. Cabe explicar que este 

período de horas lectivas abarca el tiempo de la propia clase y también cuenta el tiempo 

estimado que la estudiante necesita dedicar para estudiar el contenido, es decir, en este 

caso, computa: escuchar la audioclase, escuchar el podcast, leer las tarjetas, participar en 

las Reuniones Online con las profesoras y realizar las actividades de evaluación. 



 COMO FUERAM CREADOS LOS GRUPOS

LOS GRUPOS

31

Para participar en el curso solo era necesario que la trabajadora del hogar respondiera el 

formulario de inscripción. Posteriormente, las estudiantes se dividieron en diferentes 

grupos, organizadas de acuerdo a su territorio. Para cada clase, se creó un grupo en la 

aplicación WhatsApp, que funcionaba como un aula virtual. 

En este punto, la división territorial de clases jugó un papel importante, aunque 

virtualmente. Dado que la idea era que los cursos pudieran fomentar redes y articulaciones, 

tendría mucho más sentido introducir y consolidar las relaciones de las trabajadoras en sus 

lugares de organización sindical. De ninguna manera se podría anular el territorio donde se 

lleva a cabo el trabajo de cada mujer, ya que las demandas, las actividades y los desafíos, 

aunque en muchos niveles se repiten independientemente de la ubicación, también se 

constituyen de manera peculiar en cada lugar. 

 Por lo tanto, es de destacar que los cursos destinados al empoderamiento deben privilegiar 

la organización territorial, incluso para que no haya riesgo de descuidar la solidaridad de la 

clase por la idea de globalización. Es decir, aunque la tecnología permita un amplio alcance – 

y que se pueda utilizar de manera eciente – el espacio virtual no puede escapar al 

propósito de articular demandas de clase con su base, buscando extender las herramientas 

a la organización local. 



CONSEJOS Y PUNTOS DE ATENCIÓN
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Asimismo, en este sentido, frente a la demanda de trabajadoras migrantes interesadas   en 

los cursos, se abrió una sala exclusiva para 9 trabajadoras bolivianas y 1 venezolana. Para 

este grupo, hubo un monitoreo voluntario especíco, que ayudó principalmente en 

relación con los documentos.

Cada grupo recibió el nombre de una trabajadora del hogar que tuvo un papel destacado en la 

consolidación de los derechos de la categoría, indicadas por FENATRAD. En este sentido, el 

nombre ayudó a organizar a los grupos de trabajadoras y también tuvo el signicado de rescatar 

historias importantes de estas personas que tuvieron una contribución social muy relevante.

      Cada grupo creado seguiría el mismo contenido programático y 

horario, pero la idea inicial era permitir que hubiera diálogo e intercambio 

entre las participantes de ubicaciones aproximadas.

 
       En el primer curso, sobre Empoderamiento Legal, las “aulas”, grupos 

de WhatsApp, estuvieron abiertos a manifestaciones de todas 

participantes. Sin embargo, en las otras ediciones las aulas eran solo un 

lugar de publicación de las administradoras y las participantes solo podían 

intercambiar en “reuniones simultáneas”. Ocurre que las reuniones 

simultáneas agrupaban todos los grupos/aulas, es decir, todos los 

territorios. Por tanto, la idea de articulación por territorio puede haber 

quedado algo deteriorada.



DESARROLLO DEL CURSOIII 
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El curso tiene el principio básico de facilitar al máximo el acceso de la estudiante a los 

contenidos de la formación política y profesional. Esto se traduce en la metodología de 

aprendizaje desarrollada y en la comprensión de cómo las nuevas tecnologías pueden 

aliarse en este objetivo.

Fue buscando desarrollar un programa pedagógico que abarcara tanto la formación 

profesional como el acceso y el aprendizaje sobre los derechos laborales y humanos que se 

estableció la implementación del Proyecto CARE "Mujeres, Dignidad y Trabajo" para 

Ecuador, Colombia y Brasil, desarrollado en este país por Themis – Género, Justicia y 

Derechos Humanos en alianza con FENATRAD. 

Así, FENATRAD aportó la tecnología de articulación histórica de las trabajadoras del hogar 

en la constitución de sus derechos, habiéndose sumado Themis a la experiencia en la 

implementación de programas de formación de mujeres para la articulación popular. 

Pensando en el proyecto como un camino, el punto de partida fue tanto la lucha por la 

realización de los derechos de las TRD, como la idea de consolidar el camino en la búsqueda 

de derechos fue intentar modelar la experiencia ya realizada hace 12 años con la 

metodología Themis de Acceso a la Justicia, con la Formación de Promotoras Legales 

Populares - PLPs.

Como el objetivo del proyecto de la Escuela era posibilitar el desarrollo de herramientas 

que ayudaran a establecer la organización como clase, la mera difusión de información, 

incluso si estuviera vinculada a temas importantes, no sería suciente. Aprender a 

renegociar las condiciones de trabajo, postular criterios de empleo más justos e igualitarios 

o fortalecer la autonomía organizacional requiere de un método más que de contenido. 



A
Derechos humanos

B
Trabajo decente
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Así, las entidades involucradas comenzaron a adaptar el método ya existente – Acceso a la 

Justicia Themis – al objetivo de la Escuela, con la intención de constituir un proyecto para el 

fortalecimiento de las trabajadoras remuneradas del hogar en su vida diaria profesional y 

también en su organización como categoría. Para lograr tal adaptación, se observaron algunos 

enfoques teóricos que sirvieron de guía para la praxis escolar – en su forma y contenido:

Un elemento rector importante es el concepto de Derechos Humanos, que es 

un objetivo básico, siendo la Escuela diseñada para garantizar los derechos de 

las trabajadoras remuneradas del hogar. 

Así, el marco de derechos acordados por la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, de considerar los derechos humanos como el derecho a la vida, la 

libertad, la dignidad, entre otros, fue una de las principales directrices de la Escuela. 

Otro pilar metodológico es el Trabajo Decente, concepto formalizado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999, y también es uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) denidos por Naciones Unidas, en 

particular el ODS 8. En resumen, consolida el principio de que hombres y 

mujeres obtengan un trabajo productivo y de calidad, en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, respetando las garantías 

fundamentales (libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, 

eliminación de todas las formas de discriminación en el empleo y en la 



C
Antirracismo y feminismo

35

ocupación y erradicación de todas las formas de trabajo forzoso y trabajo 

infantil) con el objetivo de superar la pobreza, reducir las desigualdades sociales, 

garantizar la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible, ampliar la 

protección social y fortalecer el diálogo social.

Para estructurar la Escuela y todas las actividades que la constituían, se adoptó la 

concepción feminista interseccional. Themis parte de una epistemología 

feminista en su praxis diaria, entendiendo que para analizar y enfrentar la 

discriminación de género, se debe reconocer la superposición de marcadores 

de raza y clase. Aliada al pensamiento interseccional, la lucha antirracista indica 

que para el racismo no es suciente ser consciente o la desaprobación sobre el 

tema, sino más bien llama a la acción, a un movimiento, especialmente de 

personas consideradas blancas/dentro del espectro de la blancura.

Sobre esto, hoy se entiende que, además de la desigualdad económica, la 

desigualdad debe combatirse con la articulación de categorías referenciadas y 

arraigadas por el colonialismo en la región latinoamericana: el patriarcado y el 

racismo. Se sabe que la lucha de las trabajadoras remuneradas del hogar 

adquiere nuevos contornos cuando comienza a articularse con la lucha 

antirracista y feminista. Esto se debe a que existen mayores posibilidades de 

desalojo de las estructuras de poder, cuando se promueven acciones con 

conciencia de que la interseccionalidad entre las vulnerabilidades sociales 

resulta de la valorización desigual de las diferencias de género, clase y raza. 

El pensamiento de la interseccionalidad ayuda a imaginar proyectos que puedan 

llegar a personas que sufren los impactos de varias capas de opresión y jerarquía 

social y, en el mismo sentido, el antirracismo propone una agenda de cambios, 

nuevas prácticas y formas de pensar sobre la formación individual y colectiva.
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El constructivismo asume que la mera información no es suciente para resultar 

en un proceso de aprendizaje. Aprender es mucho más que llegar al contenido, 

ya que está estrechamente relacionado con conseguir, desde la información 

hasta la razón, establecer conexiones lógicas, comprender los razonamientos y, 

por qué no, también desaarlos. Tener las ideas del constructivismo como faro 

fue crucial para determinar que el proyecto no sería un mero vehículo de 

información: el objetivo principal no debería ser solo la lección sobre el 

contenido, sino también aprender sobre la metodología de aprendizaje en sí. 

Asistir a cursos, en este sentido, no podía servir como acceso a determinados 

contenidos, sino principalmente como mecanismo de articulación y 

organización de las trabajadoras remuneradas del hogar a partir de una nueva 

praxis fomentada por el sindicalismo.

El resultado fue la concepción de la Escuela de Formación en Habilidades para la 

Vida y el Cuidado en Brasil, un proyecto de capacitación que no se limitó al 

desarrollo de cursos para lograr una demanda puntual o un número estricto de 

trabajadoras. El logro del programa solo es un éxito cuando la experiencia 

puntual puede servir como una herramienta escalable para otras trabajadoras, 

en otras ubicaciones de América Latina. De ahí la preocupación no solo de 

constituir cursos con contenidos importantes para el desarrollo ciudadano y 

profesional de las estudiantes, sino también por alcanzar herramientas de 

aprendizaje que puedan ser mantenidas, desarrolladas y replicadas por ellas en 

otras situaciones, incluso luego de la nalización del curso de clases.

CONSEJOS Y PUNTOS DE ATENCIÓN

          Es interesante tener una perspectiva teórica del método pedagógico 

a desarrollar, especialmente cuando se trabaja con instituciones educativas 

privadas como aliadas. Por lo tanto, se facilita que no haya escapatorias de 

un proyecto popular y emancipatorio, ya que la directriz pedagógica estará 

bien establecida desde el principio. 
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Teniendo en cuenta que el curso se llevaría a cabo a través de WhatsApp, era importante 

enumerar las mejores formas de instrumentalizar el proceso pedagógico. La primera 

opción fue que se abriera un aula virtual - un grupo en WhatsApp - para cada clase. Las aulas 

serían espacios donde solo las organizadoras del curso podrían publicar. 

Algunas formas importantes de comunicación en este espacio fueron tutoriales y anuncios 

ociales. Los tutoriales fueron videos cortos que explicaban cómo realizar un determinado 

procedimiento, a partir de las dudas que las estudiantes tenían en algunas situaciones. 

Como ejemplo, se elaboró   un tutorial explicando cómo responder los formularios de 

evaluación semanales, demostrando también cómo era posible cambiar las respuestas ya 

enviadas. A su vez, las comunicaciones ociales fueron el principal recurso de comunicación 

con las estudiantes, creando una conexión entre las estudiantes y la Coordinación 

Pedagógica del curso. Consistía en mensajes de texto enviados a los grupos de alumnas 

(aulas) en días y horarios ya determinados; a través de este canal se respondieron preguntas 

frecuentes, se envió información relevante y se solicitaron actividades para las estudiantes.

Pero, principalmente, los cursos se llevaron a cabo así: cada edición tenía varios grupos, que 

pasaron a llamarse aulas – cada una con el nombre de una mujer trabajadora. Los grupos 

estaban organizados por territorios, de modo que las trabajadoras de Río de Janeiro 

estuvieran juntas en la misma aula, por ejemplo. 

Para cada clase se abrió un grupo en WhatsApp, que funcionaría como un aula virtual real, en la 

que solo las administradoras, parte de la Coordinación del curso, podrían publicar. Al inicio de 

cada módulo, se envió un mensaje introductorio sobre los contenidos. Por ejemplo:



Luego, los materiales se enviaron en un solo momento de publicación, generalmente 

consistente en 

1.    audioclases, 

2.    tarjetas con el contenido respectivo de cada audioclase,

3.    podcast, 

4.    materiales lúdicos, 

5.    cuestionario de evaluación y participación sobre el contenido. 

A partir de la segunda edición, junto con estos materiales, se envió un video corto, de 

menos de 1 minuto, en el que la profesora se presentaba y les invitaba a las clases. De esta 

manera, las participantes podrían conocer más de cerca a la maestra e interactuar con 

mayor facilidad en los horarios programados para las Reuniones Online.
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Los mensajes fueron escritos de manera simple y aproximada al oral, incluso para resaltar la 

exclamación u otros énfasis y se utilizaron guras emoji para ayudar en la comunicación. Los 

mensajes presentaban brevemente cuál sería el módulo, además de mostrar cuál sería el 

contenido y la carga horaria.



1.

2.
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Así que, si, por ejemplo, el módulo tuviera 4 clases, las 4 audioclases y las tarjetas 

respectivas de cada una se enviarían en este momento. 

Cada audioclase tuvo aproximadamente 10 minutos y se grabó y editó con 

revisión del lenguaje y adecuación de los supuestos teóricos y abordajes, antes de 

su envío. Las clases presentaron el módulo, la profesora y el contenido de la 

manera más accesible posible, siguiendo un guion escrito, pero articulando el 

discurso como si fuera una clase normal, privilegiando el elemento de oralidad en 

la transmisión de conocimientos.

Las tarjetas – materiales grácos digitalizados – acompañaban cada audioclase, trayendo 

los contenidos del curso expuestos en temas, con el objetivo de consolidar el contenido 

transmitido por el audio. Como ejemplo:



3.

4.

5.

40

Igualmente, al mismo tiempo, se envió un breve podcast, llamado Podcast 

#DomésticascomDireitos, de aproximadamente 2 minutos. Los podcasts fueron 

audios producidos para ampliar los contenidos de los módulos, con un enfoque 

más lúdico y cultural a través de poesías y canciones, con el n de promover lo que 

se reconoce como aprendizaje dramático, hecho por percepciones y 

sentimientos. Los podcasts fueron grabados por la propia profesora y editados 

por el equipo. Por ejemplo, en el último curso, en el módulo "Cuidadoras", que 

tuvo lugar en la última clase, el 09/11/2021, el podcast rescató el contenido del 

curso y lo articuló con un evento repugnante ocurrido en la pandemia, que fue la 

muerte del niño Miguel, en Recife, quien fue víctima de descuidos por parte de la 

empleadora de su madre.

Por lo general, el podcast tenía la función de articular el contenido de la audioclase 

con alguna situación de la realidad, indicando una canción, poema u otra pieza 

artística que pudiera servir para facilitar la sistematización. El enlace con este 

material lúdico se envió al mismo tiempo que los demás materiales.

Finalmente, también en esta ocasión, se envió el enlace al formulario de la 

Plataforma GoogleForms, que buscaba evaluar, a partir de autodeclaraciones, la 

participación y el contenido de cada módulo.
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Junto con la publicación simultánea de todos los materiales y herramientas didácticas del 

módulo, se enviaba un mensaje invitándolas a las "Reuniones Online del Módulo". Cada 

módulo tuvo al menos dos momentos en línea, que buscaban ser espacios de conversación 

simultánea, de aclaración de dudas o simplemente de socialización. El día del envío de los 

materiales, las administradoras del grupo de WhatsApp indicaban las fechas y horas en que 

se llevarían a cabo estas reuniones. Luego, el día de la reunión hubo una nueva convocatoria 

para el momento simultáneo y se abría un grupo en WhatsApp en el que todas las 

participantes podían interactuar:
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En el grupo de reunión simultánea, no había reglas sobre el orden de las oradoras o sobre la 

disponibilidad de preguntas. Por lo general, la profesora enviaba el primer audio, haciendo 

una pregunta o ponderación. Entonces, las participantes hablaban libremente, tanto a 

través de mensajes de texto como de audios, sin regla de tiempo ni nada por el estilo. Los 

relatos y las dudas de las participantes eran comentados tanto por la profesora como por 

sus compañeras, con un intercambio muy rico y afectivo sobre las experiencias vividas. 

Estas reuniones duraban aproximadamente una hora y el grupo se cerraba para 

comentarios después del horario de atención y se reabría en la siguiente reunión.

Al nal de cada módulo, por lo tanto, las participantes deberían haber escuchado las 

audioclases, leído las tarjetas sobre los contenidos, escuchado el podcast y el material 

lúdico enviado y participado en el momento simultáneo en línea, en el que era posible 

intercambiar con otras compañeras. También podrían haber conocido contenidos 

adicionales indicados por las facilitadoras, como forma de complementar y enriquecer el 

aprendizaje. Y, nalmente, deberían enviar el formulario referente al módulo. 

Otros recursos que se utilizaron eran tutoriales y anuncios ociales. Se trataba de vídeos 

cortos que explicaban cómo hacer un determinado procedimiento, a partir de las dudas 

que tenían las alumnas en algunas situaciones. A modo de ejemplo, se elaboró un tutorial 

explicando cómo responder los formularios de evaluación semanal, demostrando también 

cómo era posible cambiar las respuestas ya enviadas. Los anuncios ociales fueron el 

principal recurso de comunicación con las estudiantes, creando una conexión entre las 

estudiantes y la Coordinación Pedagógica del curso. Consistía en mensajes de audio 

numerados progresivamente que se enviaban a los grupos de estudiantes (aulas) en días y 

horas especícos. En este canal se respondieron preguntas frecuentes, se envió 

información relevante y se solicitaron actividades a las alumnas.
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F i n a l m e n t e ,  c a b e  m e n c i o n a r  q u e  e l  c u r s o  “ E m p o d e r a m i e n t o  L e g a l 

#DomésticascomDireitos” fue el único que contó con un sistema diferente de clases. Como 

fue el primero realizado y con un alcance para desarrollar conocimientos en las áreas de 

derechos humanos y laborales, se llevó a cabo en alianza con Uniritter y no con SENAC. 

En esta primera edición, no se había creado la herramienta de Reuniones Online, por lo que 

las aulas estaban abiertas, lo que permitía a todas las participantes manifestarse todo el 

tiempo. Funcionaba así: los módulos empezaban los lunes y terminaban los domingos. 

Todos los materiales se publicaban en grupos de WhatsApp (aulas) todos los lunes y hasta el 

domingo se nalizaba el módulo, por lo que las participantes tenían una semana para 

estudiar y enviar el cuestionario de evaluación antes de que comenzara el siguiente módulo. 

El grupo de WhatsApp era silenciado todos los domingos por la noche para que solo las 

administradoras pudieran enviar mensajes. Así, el lunes por la mañana, la Coordinadora 

Pedagógica del Curso, Virgínia Feix, publicaba el contenido completo del módulo 

respectivo. Los grupos/aulas permanecían cerrados el resto del día para que todas las 

participantes tuvieran tiempo de conocer los materiales antes de que se enviara cualquier 

otro mensaje y el contenido del módulo terminara rezagado, pero se abrían 

posteriormente para permitir intercambios y debates.
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       Usar lenguaje simple y accesible, con recursos de imágenes, como 

emojis, stickers, etc.

       Tratar de involucrar a las trabajadoras tanto como sea posible para 

participar en los espacios simultáneos, ya sean virtuales o presenciales.

       Utilizar el espacio virtual como forma de articulación local - para ello, 

es interesante facilitar los arreglos y contactos por territorios, como se 

pretendía hacer dividiendo los grupos por ubicación. 

   Tratar de asegurarse de que el espacio no esté dominado por 

manifestaciones dispersas, desconectadas de los contenidos y actividades 

del curso.



 LA DIVISIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
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Como se puede ver, la metodología de trabajo cuenta con varios recursos pedagógicos, lo 

que requiriere un equipo para movilizar a las participantes, preparar clases, grabar y editar 

podcasts, formular, monitorear y sistematizar formularios de evaluación, preparar 

materiales didácticos tipo tarjeta, entre otros. Es decir, son trabajos tan extensos y diversos 

que requieren una organización bien denida del equipo responsable de las actividades. 

Teniendo en cuenta la idea de formación, se plantearon cuatro ejes de actuación: 

monitoreo administrativo, monitoreo pedagógico, monitoreo sindical y consultoría laboral. 

Cada uno con un rol especíco para proporcionar el mayor apoyo posible a las estudiantes 

durante las clases.

El monitoreo administrativo contaba con tres personas de la ONG Themis y una 

persona de la facultad Uniritter, institución educativa colaboradora del proyecto. Este 

frente se encargaba de realizar las siguientes actividades: recarga de celulares, monitoreo 

de registros semanales; estructuración de cuestionarios; informes de monitoreo de 

abandono, identicando a las estudiantes que abandonaron el curso; y acompañamiento del 

monitoreo pedagógico, ayudando y apoyando a los monitores semanalmente.

El monitoreo pedagógico estuvo compuesto por cuatro personas, estando el monitor 

responsable por una o dos aulas. Las actividades de los monitores eran: conocer el Plan del 

Curso en su totalidad; integrar y monitorear el aula para la que fue indicado/a, conociendo 

el contenido de todos los materiales didácticos publicados al inicio de cada módulo; 

supervisar el progreso del aula en todos los módulos, atendiendo las demandas individuales 

o colectivas de las participantes en la realización de las actividades y tareas, durante todo el 

período del curso; brindar supervisión individual a lo largo del curso a través de llamadas vía 

WhatsApp a cada participante de su grupo; registrar el trabajo de monitoreo en una hoja de 

cálculo especíca que contenga el historial y los datos de la atención prestada, de acuerdo 

con el modelo entregado por la Coordinación Pedagógica; participar en reuniones de 

orientación y sistematización del trabajo realizado.

MUJERES

TRABAJO
DIGNIDAD
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De manera complementaria, se instruyó a las monitoras que fomentaran la participación de las 

estudiantes, con el n de generar discusiones y conversaciones sobre los contenidos cubiertos.

Los monitores provenían de Uniritter, la institución educativa colaboradora del proyecto. Se 

organizó una convocatoria de selección con amplia difusión en la institución, especialmente 

en los espacios de Derecho, Derechos Humanos y en la Clínica de Derecho Laboral.

Sobre las actividades de apoyo de las monitoras, cuando la asistencia se realizó por 

mensajes, los temas más recurrentes fueron (i) reenvío de materiales perdidos, (ii) 

comunicación de dicultades con dispositivos/solicitud de internet y (i i i) 

alabanza/comentarios sobre el contenido del curso. Cuando la asistencia se brindó por 

llamada, las principales dudas fueron sobre (i) fecha de graduación, (ii) nivel de dicultad 

para realizar los cuestionarios y (iii) orientación de dudas sobre la certicación.

Además, merece destacarse el monitoreo sindical, parte fundamental del proceso de 

aprendizaje de las estudiantes. Consistió en la interacción constante entre las estudiantes y las 

líderes sindicales, con el n de promover el empoderamiento en la vida personal y profesional 

de las estudiantes. El equipo estaba formado por seis personas que podían ser responsables de 

ayudar de una a tres aulas. Todas las monitoras eran trabajadoras del hogar que tenían vínculo 

con algún sindicato de la categoría. Cada uno de ellas formaba parte del grupo de WhatsApp 

(aula) de su territorio, es decir, que su sindicato formaba parte de él y sus funciones eran 

responder a las preguntas de las estudiantes sobre la tecnología y el contenido, participar en 

las discusiones/interacciones promovidas en el aula, guiar la solución de problemas. Otro 

papel esencial de las monitoras sindicales era incentivar la permanencia y el compromiso de las 

participantes, contactando individualmente a las estudiantes que abandonaran, buscando 

brindar apoyo a los problemas personales y profesionales, rescatándolas para el curso. Todas 

las actividades que realizaban, así como los puntos o personas que necesitaban atención, eran 

transmitidos en un informe mensual a la Coordinación General del Curso, para que se 

pudieran pensar en soluciones o nuevos rumbos. Las sindicalistas también transmitieron 

informaciones y noticias importantes relacionadas con los temas de los módulos y/o temas 

sindicales, enriqueciendo y ampliando el aprendizaje.
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Dentro del equipo de monitoreo sindical y del equipo de monitoreo pedagógico, las 

monitoras también tenían que tener la capacidad de manejar y articular los ritmos de 

aprendizaje de cada participante, así como lidiar con traumas y dicultades de la realidad. No 

solo los cursos que tenían como objetivo abordar cuestiones relacionados con los derechos 

trataban cuestiones muy delicadas. Esto se debe a que, en los módulos de formación 

profesional, las participantes, especialmente en los momentos simultáneos online, en las aulas 

virtuales de WhatsApp, trajeron los más diversos tipos de relatos de sus vivencias 

profesionales. Incluso si el tema era la culinaria, como el espacio virtual era una aula real, donde 

era posible la conversación a través de audio, las compañeras aportaban sus experiencias. 

Se puede decir que, aunque en algunas más, otras menos, todas las clases trataron temas muy 

profundos de las trabajadoras, que podrían tocar alguna situación traumática. Para que las 

participantes estuvieran dispuestas a compartir – y para que este intercambio de experiencias 

fuera un fortalecimiento colectivo – los equipos tenían un papel fundamental de estar atentas al 

compartir y realizar algún tipo de acogida, ya que la intención no era tocar un punto delicado, de 

situaciones de abuso o discriminación, y luego dejar a la trabajadora desamparada.

Finalmente, el Curso de Empoderamiento Legal #DomésticasComDireitos, realizado en 

alianza con Uniritter, contó también con un equipo de monitoreo universitario. Su 

función principal era abordar el tema de la evasión: llamaban a las participantes que no 

asistían al curso y trataban de articular soluciones, ya que uno de los principales elementos 

de desmotivación de las trabajadoras era algún nivel de dicultad con la tecnología. 
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La consultoría laboral fue realizada por la Clínica de Derecho Laboral de Uniritter, un 

servicio comunitario para atender demandas laborales. El equipo consistía en un grupo 

compuesto de 22 (veintidós) estudiantes, teniendo cada aula de tres a cuatro estudiantes 

responsables de responder las preguntas laborales. La consultoría se llevó a cabo de la 

siguiente manera: los asesores fueron agregados a los grupos de las aulas, las alumnas del 

curso presentaron sus dudas a los asesores, que las respondieron bajo la supervisión de los 

profesores de Uniritter. Para organizar el equipo involucrado, se organizaron reuniones 

virtuales cada 15 (quince) días a través de la plataforma Google Meet.

Como se puede ver, los cuatro ejes formaron una red de apoyo para que la estudiante 

tuviera la mejor experiencia posible en el curso, tratando de cubrir las necesidades que más 

se destacaban y cómo el propio proyecto sería capaz de promover este apoyo integral. En 

diferentes contextos y organizaciones se pueden hacer ajustes, teniendo en cuenta el 

número de participantes, las personas en la Organización y la disponibilidad de alianzas.

      Más que personas para realizar tareas, el equipo debe estar atento y 

sensible, ya que el contexto puede requerir cambios en la estructura y la 

organización para lograr los objetivos iniciales.

      És fundamental que las sindicalistas tengan un rol de monitoreo, tanto 

para poder involucrar a las trabajadoras como debido al impacto en el 

proceso pedagógico: la comprensión de los contenidos, los debates en 

clase simultánea – todo se vuelve más accesible cuando es discutido entre 

las trabajadoras.

   Un equipo dedicado para contactar a las participantes, buscando 

comprender y brindar soluciones a la evasión, es de suma importancia en 

un curso de educación a distan



 LA GRADUACIÓN
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La graduación es el momento de completar el ciclo de formación, importante para las 

estudiantes y para la Organización. Para la certicación es necesario establecer un criterio, 

Themis optó por no solicitar un rendimiento especíco en las actividades de evaluación, las 

estudiantes solo debían contestar el 70% de los formularios de evaluación, 

independientemente de la puntuación que obtendrían. Como se mencionó anteriormente, 

la teoría constructivista guía la línea pedagógica del curso, en la que prevalece la 

preocupación por el aprendizaje sin vincular la necesidad de calicaciones para medir 

cómo se entendió el contenido.

Por lo tanto, luego de responder un número mínimo de formularios, la alumna podría tener 

el certicado. Este requisito se comunicó el primer día del curso, se repitió a lo largo de las 

clases y también se recordó fuertemente hacia el nal de la formación. 

Para Themis, los detalles se denieron de la siguiente manera: 

1.  esto fue denido por el equipo de la Organización, serían de dos a tres horas de 

ceremonia y el día elegido era sábado, ya que las estudiantes son trabajadoras, por lo que 

debía ser en un día y horario viables para una rutina de trabajo, 

2.  se denió que cinco personas harían discursos iniciales, la Directora Ejecutiva de 

Themis, la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar (FENATRAD), una 

Procuradora Laboral que apoya la capacitación, un representante de UniRitter y nalmente 

un representante de iniciativa análoga de Themis, vinculada a CARE,

3.  se eligió la plataforma Zoom para realizar la ceremonia, 
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4.  se desarrolló un material siguiendo los colores ya utilizados en los documentos del curso 

(violeta, lila y naranja) utilizando los logotipos del curso, de Themis y de las instituciones 

aliadas y 

5.  para la elección de la oradoras, el último día de clase se hizo una invitación para las 

estudiantes que quisieran expresar el deseo de ser oradoras, Themis también realizó una 

acción de aliento y explicación sobre cómo era ser oradora, lo que ayudó en el proceso de 

las alumnas expresaren interés y, nalmente, se elaboró   una guía paso a paso sobre cómo 

redactar un discurso para facilitar aún más la participación de las alumnas.

Con los detalles denidos, queda por denir el orden de los momentos de graduación. 

Themis denió el orden de la siguiente manera: discursos iniciales, discursos de las 

oradoras, discursos de las estudiantes (las que sintieron ganas de hablar) y, nalmente, la 

certicación de las clases. Siguiendo este orden se pudo realizar ceremonias muy 

participativas, organizadas y conmemorativas, recomendamos que se siga este esquema.

La organización básica de una graduación incluye los siguientes elementos: 

1.  denir la fecha de la ceremonia y su duración, 

2.  denir qué personas representarán a la Organización y a las  

     instituciones y empresas aliadas, 

3.  denir la plataforma donde tendrá lugar la ceremonia, 

4.  preparar un material para dar a conocer el evento y 

5.  vericar quiénes serán las oradoras de las clases.
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Tras la graduación, queda un paso fundamental para el equipo de la Organización, la 

evaluación de la experiencia. Para ello, se elaboró un documento en formato de informe, 

en el que se describen todos los detalles del proyecto desarrollado, con el n de analizar los 

aspectos más destacados y los puntos que es necesario desarrollar para situaciones futuras. 

Todo el equipo involucrado en el proyecto (ejemplo: monitoras, coordinadoras) se reunió 

virtualmente para llevar a cabo el registro punto a punto de lo realizado.

Para cada clase graduada, Themis produjo un informe especíco que incluía los siguientes 

puntos:

Introducción:  explicación general del proyecto

Inscripción:  datos socioeconómicos sobre las personas inscritas

Desarrollo:   estructura del curso (clases y módulos) y contenido desarrollado

Monitoreo:   explicación de las modalidades de monitoreo

Reuniones:   descripción de cómo se realizaron las reuniones entre el equipo de   

                      Themis y las instituciones aliadas

Estrategias de integración y aprendizaje:  lista de materiales utilizados en el curso

Evasión:  datos sobre la evasión y cómo se organizó el equipo de Themis 

                      para estas situaciones

Evaluación de aprendizaje y certicación:  explicación de las actividades de 

                      evaluación que completaron las estudiantes y también sobre los 

                      formularios de evaluación del curso, respondidos al completar 

                      todos los módulos

Respuestas a los formularios de evaluación:  levantamiento de las dicultades  

                      encontradas para que las estudiantes completen los formularios
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Análisis del cuestionario de autoevaluación y evaluación del curso: 

                      sistematización de los datos de las respuestas de las estudiantes 

                      en el  formulario de evaluación del curso

Oradoras y preparación para la graduación:  descripción de cómo se 

                      denieron las oradoras y cómo fue la graduación

Consideraciones nales: evaluación de resultados y logro de los objetivos  

                      corroborados con extractos de los testimonios de las estudiantes

El documento cubrió puntos centrales del curso y también áreas que enfrentaron grandes 

dicultades. La idea era crear un informe inmersivo, en el que fuera posible visualizar lo que 

sucedió y visualizar los caminos que se podían seguir dependiendo de la situación.

La elección de un registro bien detallado tiene tres razones bien denidas, la primera sería 

facilitar la visualización de los impactos sociales (con indicadores cuantitativos y cualitativos) 

de la formación y cómo la Organización puede prepararse para llevar a cabo una 

capacitación aún mejor en otro momento; la segunda motivación es demostrar que los 

recursos nancieros emprendidos en el curso se asignaron efectivamente a las actividades 

planicadas y, nalmente, la posibilidad de que la experiencia pueda ser replicada por otras 

organizaciones en diferentes contextos.

Para la elaboración de los informes, se puede optar por contratar a 

terceros que tengan experiencia con este tipo de redacción, siendo una 

responsabilidad menos para el equipo a realizar, algo positivo en un 

contexto de grandes proyectos. Sin embargo, esto está sujeto a recursos 

nancieros sucientes y al acuerdo de todo el equipo involucrado y a la 

supervisión necesaria de la coordinación pedagógica y general.



 LA EVALUACIÓN Y SUS CONTEXTOS

 INDICADORES DE EVALUACIÓN

IV 
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La evaluación de un proyecto es una parte muy importante ya que proporciona un 

momento de reexión sobre lo que sucedió y cómo se podría hacer de manera diferente. 

Es hora de sistematizar las evaluaciones de las estudiantes, conectarlas con el contexto 

social existente y mapear el posible impacto social que los cursos pueden haber logrado.

Para recopilar la evaluación de las estudiantes, Themis creó un formulario virtual en la 

plataforma Google Forms. La alumna necesitaba acceder al correo electrónico indicado y 

proceder a completarlo. Las respuestas se formateaban automáticamente en hojas de 

cálculo y grácos que indicaban los datos obtenidos y, para tener la mayor precisión 

posible, las preguntas eran de múltiples opciones y solo podían ser respondidas una vez por 

cada estudiante. Se evitaron respuestas discursivas porque serían más complicadas de 

analizar debido a la cantidad de personas disponibles para el proyecto; no era posible 

realizar este procedimiento más complicado.

A continuación, se muestra información sobre cómo Themis realizó la evaluación del curso 

y cómo se comunica con la realidad brasileña.

La calidad de una evaluación está en la elección de sus indicadores, que son los puntos que 

organizan cómo se interpretarán los datos. Para ello, se establecieron tres relaciones que 

sirven como indicadores en este caso: a) la estudiante con el curso, b) el curso con la 

estudiante y, nalmente, c) el contexto social con la estudiante.
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La relación de la estudiante con el curso (a) se reere a cómo la estudiante se evalúa a sí 

misma ante el curso, ejemplos de preguntas en este escenario son si la estudiante está 

satisfecha con el aprendizaje que ha tenido y si está satisfecha con el tiempo que dedicó al 

curso. Comprender cómo se sintió la participante ayuda mucho a comprender si es 

necesario hacer algún ajuste; por ejemplo, si muchas personas indicaron que querían 

dedicarse más al curso, se pueden buscar nuevas formas de proporcionar más participación.

Como segundo indicador, se identica la relación del curso con la alumna (b), que en 

realidad implica la evaluación de varios aspectos del curso: la relevancia de los 

temas/contenidos elegidos, la cantidad de contenidos, la dicultad de los módulos, la 

calidad/claridad de los materiales disponibles y la cantidad de actividades, así como la 

calidad de las facilitadoras/profesoras. Todos estos puntos están relacionados con la 

estructura del curso, es esencial entender si hay algo desequilibrado.

Finalmente, el tercer indicador es la relación entre el contexto social y la estudiante (c), un 

punto fundamental en una realidad brasileña que plantea varias dicultades de acceso para 

las trabajadoras del hogar. En este tema, se preguntó a las estudiantes si tenían problemas 

de acceso a internet (créditos y señal), las condiciones tecnológicas del dispositivo y el 

acceso personal a las aplicaciones, elementos esenciales para la realización del curso 

porque el proyecto se transmite a través de una plataforma de mensajería instantánea, que 

necesita Internet para funcionar.

Cada indicador expresa un área relevante para que la formación exista y tenga un impacto 

positivo. Saber cómo se siente la estudiante ayuda a futuros proyectos a tener mejores 

efectos para las participantes, entender si las estudiantes están satisfechas con la estructura 

del curso facilita saber qué ajustes deben hacerse y, nalmente, comprender el contexto 

social ayuda a saber si es necesario mantener o ampliar los subsidios para estudiantes.
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La recarga móvil es un gran ejemplo de análisis, ya que se inserta en el área del tercer 

indicador (c) y, debido a la respuesta al formulario de evaluación, la necesidad de mantener 

el subsidio de recarga de crédito telefónico de las estudiantes fue evidente. En las 

respuestas se observó que al menos la mitad de las estudiantes tenían diferentes grados de 

dicultad para acceder a internet, incluso con el subsidio de recarga; si se retiraba esta 

iniciativa, esto podría aumentar aún más el número de personas con dicultades de acceso 

y, en consecuencia, menor participación de las estudiantes.

Un pequeño ejemplo que demuestra cómo los indicadores son esenciales para la evolución 

constante del proyecto, permitiendo interpretar a través de la lente de las estudiantes 

cómo se desarrolló la formación y qué se podría mejorar.

La idea de los cursos era involucrar a las trabajadoras del hogar en un nuevo espacio de 

aprendizaje por dos facetas, política y profesional, debido a la necesidad de tener cada vez más 

integrantes de esta categoría que reúne a más de 7 millones de mujeres en Brasil, empoderadas 

por la conciencia de ser sujetos de derechos y capaces profesionalmente. 

Superar la desvalorización social y económica resultante de las raíces coloniales y esclavistas de 

esta categoría profesional implica la necesidad de ampliar el número de segmentos y personas 

que debaten y se posicionan en áreas de importancia como la garantía de los derechos 

laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar. Y, sobre todo, pasa por la conquista 

de su derecho a vivir libre de toda las formas de violencia, derivada de las desigualdades de 

género, raza y clase que contribuyen a un entorno de violencia contra las mujeres.
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Fue solo a partir de 2015 que las trabajadoras del hogar tuvieron derechos básicos 

reconocidos como trabajadoras, con la publicación de la Ley Complementaria N.º 150 

(BRASIL, 2017). Han pasado siglos con la perspectiva del trabajo del hogar como algo 

secundario, como si no fuera necesario pagarlo. En esta lógica, si no es necesario que se le 

pague, la trabajadora tampoco es considerada como una persona y no necesitaría ser 

escuchada e incluida en el debate político.

El propósito del proyecto Themis es precisamente romper con esta mentalidad todavía 

vinculada a la esclavitud. Esto es evidente cuando se observa que la mayoría de las trabajadoras 

del hogar son mujeres negras, con poca educación y bajos ingresos (IPEA, 2019). Y son estas 

personas las que solo recientemente han logrado el acceso básico, como el aguinaldo y la 

posibilidad de jubilación, pero solo es posible lograr más si se mueve la política.

Pensar en mejores condiciones de trabajo y de vida es parte de un proyecto de sociedad en 

el que THEMIS, FENATRAD y todos los colaboradores de la Escuela de Formación en 

Habilidades para la Vida y el Cuidado están fuertemente comprometidos y la experiencia 

aquí compartida es prueba de ello.
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CO-FINANCIAMENTO   

AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO . AFD, CARE USA, CARE LAC E CARE FRANÇA

IMPLEMENTAÇÃO   

THEMIS . GÊNERO JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS . BRASIL

Termo de Referência (TDR) para realização de consultoria especializada 

SISTEMATIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA  

 PROJETO
MULHERES, DIGNIDADE E TRABALHO

 M O D E L O  D E  F O R M A Ç Ã O 
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A partir do documento instituidor do projeto CARE “Mulher, Dignidade e Trabalho” para 

Equador, Colômbia e Brasil, desenvolvido neste país pela Themis- Gênero Justiça e 

Direitos Humanos em parceria com a FENATRAD, cumpre por meio desta consultoria 

denir e executar a sistematização da experiência da Escola de Formação de Habilidades 

para a Vida e o Cuidado no Brasil. 

O projeto Mulheres, Dignidade e Trabalho busca contribuir para a melhoria da situação da 

trabalhadoras domésticas remuneradas (TDR's) no Brasil, na Colômbia e no Equador, por 

meio do fortalecimento de suas organizações e da prática da autogestão organizacional. 

Com este projeto, as TDRs tiveram a oportunidade de prossionalizar seus serviços e dar 

passos concretos para renegociar as condições de trabalho a partir de critérios mais justos 

e igualitários, além de fortalecer sua autonomia organizacional, reinvestindo seus 

rendimentos de acordo com seus interesses e agendas.

O caráter regional desta iniciativa promove intercâmbios de aprendizagem e experiências 

e fortalece o quadro de alianças de organizações parceiras nos níveis nacional e regional, no 

âmbito de América Latina e Caribe. Este projeto resultaem um modelo de gestão e 

treinamento replicável para o avanço dos direitos humanos e trabalhistas da TDRs na 

região. Para implementá-lo, foi criada uma associação entre três organizações: THEMIS-

Brasil, Bien Humano-Colômbia e CARE Equador, co-nanciada pela Agência Francesa de 

Desenvolvimento. Este projeto visa contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (ODS), Agenda 2030: Objetivo 5: Alcançar a igualdade de 

gênero e empoderar todas as mulheres e meninas (parágrafos 5.1, 5.2, 5.4, 5.5) / Meta 8: 

Trabalho decente e crescimento econômico (literal 8.8).

O produto “Relatório de Sistematização de Experiência – Modelo de Formação”, de que 

trata este Termo de Referência, visa à realização de um levantamentoacerca da 

implementação da Escola de Formação de Habilidades para a Vida e o Cuidado no Brasil, 

resultando num modelo de formação replicável. 

 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA1
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 OBJETIVO2

Realizar a sistematização da experiência do modelo de formação implementado pela  

Escola de Formação em Habilidades para a Vida e o Cuidado no Brasil, pensada para 

atender demandas e interesses da categoria das trabalhadoras domésticas remuneradas. 

 Identicar e descrever como foi o processo de implementação da Escola de 

Formação no Brasil, especialmente baseada na adaptação da Metodologia THEMIS 

de Acesso à Justiça para trabalhadoras domésticas e para o ambiente virtual;

 Identicar os desaos e os elementos que marcaram a troca de conhecimento e 

aprendizagem individual e coletiva sem a presença física, descrevendo como 

funciona a educação jurídica - feminista popular (com base na pedagogia 

construtivista) em uma ferramenta digital; 

 Identicar as potências da experiência da Escola de Formação no Brasil, 

implementada em âmbito virtual, para a qualicação prossional e maior 

articulação das trabalhadoras domésticas remuneradas;

       Apresentar relatório analítico da experiência sistematizada. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A

B

C

D
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A sistematização pelo seu processo com ênfase no coletivo parte do princípio 

epistemológico que reconhece a capacidade, o saber dos participantes para atuarem no 

processo de construção do conhecimento. A sistematização de experiência é conduzida 

desde o ponto de partida de pesquisa participativa, centrada no método de cinco passos de 

Oscar Jara. Parte da prática, teoriza sobre ela, volta-se para a prática, com o objetivo de 

contribuir para a transformação da realidade social, promovendo o escalonamento do 

modelo de formação “Metodologia THEMIS de acesso à justiça para Trabalhadoras 

Domésticas Remuneradas”.

                Os passos da metodologia são:

 METODOLOGIA3

 Analisar, através de relatórios, formulários, cards, grupos de whatsApp e outros
       documentos, os dados já produzidos sobre a formação;

 Formular o plano de sistematização, considerando os enfoques teóricos denidos;

 Participar do processo de formação – etapa de prossionalização e resgatar 
       a memória da etapa de direitos humanos e trabalhistas;

 Reetir criticamente sobre o processo, a partir dos enfoques e da 
       metodologia proposta, com base na Metodologia de Acesso à Justiça da THEMIS;

 Analisar os pontos de chegada das participantes do processo, através da 
       realização de um grupo focal.

1

2

3

4

5
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4.1. SOCIOLÓGICO: GÊNERO, RAÇA, CLASSE 

Adota-se a concepção feminista interseccional. A Themis parte de uma epistemologia 

feminista na sua práxis cotidiana, entendendo que para análise e enfrentamento à 

discriminação de gênero, deve ser reconhecida a sobreposição dos marcadores de raça e 

classe. Compreende-se hoje que, para além da desigualdade econômica, a desigualdade 

precisa ser combatida com a articulação de categorias referenciadas e enraizadas pelo 

colonialismo na região da América Latina: o patriarcalismo e o racismo. 

Sabe-se que a luta das trabalhadoras domésticas remuneradas ganha novos contornos 

quando passa a ser articulada com a luta antirracista e feminista. Isso porque há maiores 

possibilidades de desacomodação das estruturas de poder, quando se promovem ações 

com consciência de que a interseccionalidade entre as vulnerabilidades sociais decorre da 

valoração desigual das diferenças de gênero, classe e raça. Categorias que são 

hierarquizadas e estruturam a inviabilização do acesso à riqueza e aos benefícios produzidos 

pela sociedade, a alguns de seus segmentos, como ensinou Joan Scott. 

4.2. SÓCIO JURÍDICO: CONTEÚDO, ESTRUTURA E CULTURA DO DIREITO 

A estruturação da desigualdade como concebida no item anterior está formatada pelo 

Direito, que é responsável pela regulação/normatização da produção e distribuição da 

riqueza produzida por determinada sociedade. Assim sendo, uma consultoria sobre 

formação em direitos precisa ser descontruída a partir de uma compreensão do direito 

como um sistema. Tal sistema, conforme ensinamentos de Margaret Schuler é composto 

por três dimensões:

ENFOQUES4
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4.2.1. O Conteúdo do Direito: O que diz a “lei”. Conjunto de normas que 

regulamentam determinado campo de atuação humana. Exemplo: PEC das Domésticas.

 

4.2.2. A Estrutura do Direito: Como as instituições do sistema jurídico 

aplicam o direito. Os mecanismos e políticas públicas encarregadas de fazer 

cumprir o direito. Exemplo: Justiça do Trabalho, Delegacias da Mulher, Justiça 

Penal em geral, sindicados, ongs.

4.2.3. A Cultura do Direito: Como as pessoas “sentem” o direito, como 

sentem os destinatários da norma, como percebem a quem se dirige a proteção 

legal, ou seja, os sujeitos de direito (ou sua negação). Exemplo: Como as 

empregadoras(es) percebem a trabalhadora doméstica e as exigências advindas 

da proteção legal.

4.3 PEDAGOGIA CONSTRUTIVISTA

A partir de Piaget, o centro do processo de aprendizagem é o(a) aprendiz e não o 

professor(a), e o enfoque da educação deixa de ser o que se aprende, e passa a ser como se 

aprende. Diferente do que se pensava anteriormente nas teorias tradicionais da 

aprendizagem (empirismo e inatismo), o conhecimento não se passa, o conhecimento se 

cria, se constrói, na interação entre os sujeitos. Decorrente da contribuição dos estudos 

dos psicólogos Lev Vygotsky e Wallon, de que somos geneticamente sociais, desenvolveu-

se a compreensão de que todo o conhecimento vem do outro.

Na construção do conhecimento o(a) professor(a)/especialista não é mero(a) 

transmissor(a) de informações, mas sim facilitador(a) e orientador(a) do processo de 

aprendizagem. O(A) professor(a)/especialista ou tutor(a) tem a função de colocar o(a) 

aprendiz diante de situações (práticas ou teóricas), para que estes(as) encontrem soluções 

e, desta forma, construam o conhecimento.
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Em investigações e estudos

Nivel acadêrmico: 

Mestrado em Antropologia, Direito, Ciências Sociais ou ans. 

Experiência geral:

Experiência comprovada em grupos focais, sistematização de experiências e estudos.

Experiencia especíca: 

· Formação, conhecimento e experiência de trabalho na sistematização. 

· Metodologia de análise de dados.

· Manejo de metodologias de sistematização. 

· Capacidade de trabalho em equipe.

· Conhecimento da língua espanhola escrita e falada. 

PERFIL REQUERIDO5

Na concepção construtivista o conhecimento não é entendido como uma versão exata da 

realidade, mas sim uma reconstrução daquele que está aprendendo, de quem está 

implicado na sua construção. É relevante neste sentido o pensamento de Maturana, outro 

importante pensador do construtivismo, para o qual "tudo o que é dito é dito por um 

observador".

O construtivismo preocupa-se com o processo de construção do conhecimento, com sua 

psicogênese, que é, segundo Esther Pillar Grossi, a sequência de passos que um(a) aprendiz 

constrói quando quer compreender algo da realidade. Grossi arma que o(a) aprendiz 

formula hipóteses sobre determinado campo conceitual e que ensinar nada mais é do que ir 

ao encontro dessas hipóteses, acolhê-las e depois superá-las.
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TEMPO DE CONSULTORIA6
26 de agosto de 2021 a 30 de outubro de 2021

PRODUTOS7

Produto 1 . Plano de trabalhado detalhado, contendo 
metodologia participativa incluída, com previsão de 
reuniões e datas de encontros de entrevistas/dos 
grupos focais. 

Produto 2 . Relatório Parcial com a Sistematização 
da Experiência, contendo o modelo de formação 
replicável da Metodologia de Acesso à Justiça THEMIS 
para Trabalhadoras Domésticas Remuneradas.

Produto 3 . Versão Final do Produto 2 Pronta para 
Publicação; apresentação power point com os 
principais achados; resumo executivo do produto

 
30 de agosto de 2021

Prazo de entregaProdutos

15 de outubro de 2021

30 de outubro  de 2021



 O pagamento da consultoria será realizado por produto, 
segundo a seguinte distribuição: 

 Produto 1: 50% 
 Produto 3: 50% 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO8

Os contratos serão assinados por prestação de serviços prossionais. 
O processo completo culmina com a aprovação do último produto 

e a emissão do último pagamento. 

TIPO DE CONTRATO E DURAÇÃO9
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