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Orden de la presentación:

1) Seminarios de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural (ATER):                                               
una iniciativa particular

2) Género como categoría de análisis:                          
una mirada crítica - una actitud política



1) Seminarios
-una iniciativa particular



Seminarios 
Técnicos de ATER:

una iniciativa 
particular 

En su origen, la iniciativa fue promover:

a) integración de profesionales extensionistas, a 
nivel nacional y regional (científicos visitantes)
• constitución de redes profesionales
• jerarquizar el rol técnico extensionista

b) aprendizaje desde las prácticas,
• construcción de conocimiento científico a 

partir de experiencias concretas
• valorizar experiencias referentes en el ámbito 

rural 

c) objetivo ético
• reflexionar sobre nuestra práctica profesional 
• un espacio entre pares (no institucional)

http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R156/R_156_24.pdf



2015                         
Primer Seminario

1° octubre 2015

PAYSANDU

2016                   
Segundo Seminario  

2 de diciembre 2016

MONTEVIDEO

2017                       
Tercer Seminario 

27 de octubre 2017

RIVERA

Seminario técnico
100 años CNFR
ATER PARA LA                               

PRODUCCION FAMILIAR

Seminario técnico
20 años de IPA
ATER PARA LA                               

GANADERIA FAMILIAR

Seminario técnico
METODOLOGIA GRUPAL 

EMPRENDIMIENTOS 
ASOCIATIVOS PARA EL 
DESARROLLO RURAL



Estrategia 
Nacional para la 

Igualdad de 
Género

Consejo Nacional de Género
espacio interinstitucional creado por 
la Ley Nº 18.104 del 15 de marzo del 
2007 para la definición de las líneas 
estratégicas de las políticas públicas 
de género

Estrategia Nacional para la Igualdad 
de Género 2030  

una hoja de ruta para la 
transversalidad de la política de 

igualdad

Ejemplo, en 2014 la cotitularidad del arrendamiento, 
otorgándole a las mujeres un reconocimiento que 

antes no tenían a nivel de INC

http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/93961/1/estrategia-nacional-para-la-igualdad-de-genero_web.pdf



Diferenciamos sexo (biológico) y 
género (construido cultural e 
históricamente) 

El género toma en cuenta los roles, las 
funciones y las responsabilidades que 
se le asignan a hombres y mujeres

 Esta particular división del trabajo
según género es la principal fuente de 
desigualdad

La subvaloración del trabajo de la 
mujer es especialmente significativa en 
el caso de la mujer rural

“la división fundamental que atraviesa 
el mundo social de parte a parte”

Pierre Bourdieu El sentido práctico

2018

Año por el 
Empoderamiento                                                     
de las Mujeres y 
las Niñas Rurales



El género como 
categoría de 
análisis

Incorporar el enfoque de género implica 
una mirada crítica al proceso por el cual 

fuimos socializados

También es una actitud política porque 
buscamos un cambio de estas relaciones 
de poder, hacia una relación más justa 

y equitativa

• Las mujeres representan una mayor proporción de la 
población total que los varones a nivel nacional, pero 
menor a nivel rural el índice de masculinidad es 128 
(hombres/mujeres x 100)

• Brecha por sexo en el mercado de trabajo, más 
acentuado fuera de Montevideo y cuando los hijos son 
menores a 12 años

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/34017/Atlas_fasciculo_5_Desigualdades_genero.pdf/06481eec-53ba-4c9a-931b-ef58969317a9



Concurso fotografía 2014: “Vivir en el Campo: Mujeres Rurales en imágenes” (INMUJERES)

http://www.inale.org/innovaportal/file/4254/1/fotos+mujeres+rurales+final.pdf



2) Una mirada crítica
- al proceso por el cual fuimos socializados
- a nuestras prácticas extensionistas



Un estereotipo es 
la percepción exagerada y 
simplificada que se tiene 

sobre una persona o grupo de 
personas que comparten 

ciertas características, 
cualidades y habilidades. 

https://chistesdiarios.wordpress.com/category/maitena/



Términos asociados                                        
con las MUJERES

Términos asociados                                        
con los VARONES

Sumisa Agresivo

Calmada Ruidoso

Tolerante Desafiante

Pulcra Desordenado

Débil Fuerte

Sensible Frío

Artística Científico

Secretaria Empresario

Estos estereotipos 
buscan justificar o 

racionalizar una cierta 
conducta en relación a 
determinada categoría 

social



Y el 15 de setiembre recibimos mensajes de WhatsApp                              
de feliz día del Ingeniero Agrónomo por parte de nuestros colegas…



La naturalización 
de las relaciones 
violentas 

La familia, como organización social 
patriarcal, puede ser vista como un campo 
de tensiones, un lugar de competencia por el 
patrimonio y por el poder sobre ese 
patrimonio              Pierre Bourdieu, Razones prácticas

El autor denomina violencia simbólica a 
la relación subordinada de los dominados 
en una relación desigual

El género es el campo primario de 
articulación de poder, el más importante 
y recurrente en la sociedad occidental y 

cristiana                                                                      
Joan Scott, El género;                                                                          

una categoría útil para el análisis histórico 

La naturalización de este tipo de 
relaciones violentas, consolidan la 
división del trabajo según el género



Sesgos y vacíos censales

• Las encuestas del INE a partir de las cuales se determina la condición de 
actividad de las personas (PEA), atendiendo a las definiciones y 
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
incorporan el concepto de persona económicamente inactiva: 

• persona que no aporta su trabajo para producir bienes o servicios 
económicos

• En el caso de la mujer rural económicamente inactiva se suma la 
invisibilidad del trabajo reproductivo a la invisibilidad del trabajo 
productivo no remunerado: no se valora económicamente, ni se registra 
en las estadísticas



Población Económicamente Activa (PEA)

Población

Activa

Ocupada Desocupada

Inactiva

Condición de actividad:
Personas de 14 o más años de edad 
que está trabajando o que está 
buscando trabajo y está disponible 
para comenzar a trabajar 
inmediatamente

Las personas inactivas se 
clasifican según:

1. se ocupan solamente del 
cuidado de su hogar

2. sólo estudian 

3. perciben ingresos sin 
desarrollar ninguna 
actividad económica 

Personas de 14 o más años de edad que tienen trabajo 

por el cual reciben un pago en dinero o especie.                           

Se incluyen en esta categoría a los trabajadores 

familiares no remunerados y los docentes honorarios.

Esta categoría comprende a las personas 

desocupadas propiamente dichas, y aquéllas 

que buscan su primer trabajo. Incluye a los que 

reciben un subsidio estatal (seguro de paro).

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=ee88ae42-2b33-4206-b6ea-923a5ad17a3c&groupId=10181
ENHA (2006) Condición de actividad p.26

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=ee88ae42-2b33-4206-b6ea-923a5ad17a3c&groupId=10181


Invisibilidad del 
trabajo femenino 

Sesgo y vacío de 
información censal 

sobre el trabajo que 
realiza la mujer 

rural en el 
establecimiento

Colaboradora 

Trabajadora del 
hogar



En 2018,
Total 21.657 de unidades productivas familiares 
integran 36.965 productores/as familiares

44% son mujeres 

56% son varones

ANEXO 2018:  AÑO DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y 
NIÑAS RURALES. Algunas cifras de Uruguay en base al Registro 
de Productores/as Familiares de DGDR-MGAP.

política de visibilización



Una actitud política
-hacia una relación más equitativa



Las diferencias de género                                                                        
se construyen socialmente

Las estructuras de dominación son producto de un trabajo 
continuado de reproducción, al que contribuyen,

• las personas, con su violencia física y simbólica
• las instituciones: Familia, Iglesia, Escuela, Estado

Pierre Bourdieu
La dominación masculina 

Los extensionistas y las instituciones de extensión juegan 
un papel  importante en relación a transformar o reproducir 

relaciones de dominación



Lo que se espera de la extensión rural 

La mayor parte de los documentos de instituciones relacionadas al 
desarrollo rural,  ej FAO, proclaman que la extensión rural y los 
extensionistas tienen un rol protagónico para asegurar,

• el acceso de la mujer rural a los recursos tierra y agua, a la educación, 
capacitación, crédito y tecnología apropiada

• la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y 
garantizar que ellas sean beneficiarias del desarrollo agropecuario

Extensión     Comunicación     Educación de adultos     Educación popular



Aporte de Paulo Freire a la pedagogía crítica

La educación en sí misma no cambia el mundo,                                                                      
pero sin ella, es imposible hacerlo 

• Educar es conocer críticamente la realidad, es reflexión y acción del varón y 
de la mujer sobre el mundo, para transformarlo

• Es un proceso colectivo, práctico (praxis) 

• Involucra diferente formas de saber: la conciencia, el sentimiento, el 
deseo, la voluntad, el cuerpo…

• Educar es constituirse como sujetos, y es diálogo 

¿Qué es el diálogo? una relación horizontal que se nutre de amor, de 
humildad, esperanza, de confianza …

Paulo Freire, Pedagogía de la autonomía



¿Cómo pensar sobre nuestra acción 
extensionista con perspectiva de género?

Integrar acciones con equidad de género implica considerar:

• Contextualización: pertinencia de las acciones de acuerdo al contexto 
social donde se desarrollan, respetar identidad cultural

• Problematización: diálogo e interacción de saberes entre los sujetos 
involucrados

• Concientización: desestructuración de los esquemas mentales que 
inhiben conocer (cambiar) la realidad, diferente de transferir 
conocimiento: de la Pedagogía del oprimido a la Pedagogía de la 
esperanza - Ser más

Selene Morales, Tesis Maestría Fagro, Udelar 
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