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Introducción 

En el Marco del Proyecto “Fortalecimiento del Instituto Nacional de las Mujeres para el apoyo al sector 

público en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de género a nivel nacional y 

local” que desarrollan el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) con fondos de la 

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), se realizó un llamado público abierto para 

Organizaciones de la Sociedad Civil  para la realización de 64 capacitaciones dirigidas a  la 

Administración Pública a realizarse entre noviembre de 2011 y mayo de 2012.  

A través de su Departamento de Estrategias Transversales de Género (en adelante  DETG), el Inmujeres 

ha generado diversas estrategias de intervención en la Administración Pública con el fin de aportar 

lineamientos que den cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 

(PIODNA) en diferentes Líneas Estratégicas de Igualdad (LEI).
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El DETG se propone contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en la Administración 

Pública impulsando, apoyando y asesorando a los distintos organismos estatales de manera que puedan  

incorporar y legitimar este enfoque al diseño de las políticas, programas y acciones y al cumplimiento de 

los compromisos asumidos en el PIODNA. 

Es responsabilidad del Inmujeres la instalación de los temas de género en la agenda de la administración 

pública e impulsar la instalación de mecanismos y/o Comisiones Especializadas en Género capaces de 

incidir de manera efectiva en la promoción, implementación y evaluación de políticas de igualdad. El 

DETG ha realizado avances en diversos ministerios y organismos públicos. Sin embargo los mismos han 

sido dispares en nivel y profundidad, haciéndose necesario fortalecer acciones con el fin de favorecer la 

transversalidad de género y profesionalizar a los actores que las ejecutan en los diversos organismos. 

Por este motivo y con la asistencia de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Inmujeres a través del DETG se ha propuesto 

desarrollar un Plan de Capacitación en los organismos de la Administración Pública con el fin de lograr la 

institucionalización de la perspectiva género de forma eficiente, eficaz y sustentable.  

                                                             

1 LEI Nº 3: Desarrollo de capacidades para la igualdad y la no discriminación de todo el funcionariado público. 

LEI Nº 4: Desarrollo de medidas que integren la transversalidad de género en las actuaciones de la administración pública. 

LEI Nº 5: Desarrollo de mecanismos institucionales para la igualdad y la no discriminación. 

LEI N° 6: Incorporación de la Perspectiva de Género al Presupuesto Nacional. 

LEI Nº 10: Desarrollo de medidas que contribuyan a una distribución equitativa de las responsabilidades familiares. 

LEI Nº 25: Erradicación de las discriminaciones de género en el sistema de seguridad social contemplando las diferentes 

situaciones de hombres y mujeres en la vida familiar y laboral.  

LEI Nº 26: Desarrollo de medidas que amplíen y fortalezcan las políticas activas las mujeres. 

LEI Nº 27: Aprobación e implementación del Plan de Igualdad de oportunidades y Trato en el Empleo. 

LEI 28: Desarrollo de medidas para erradicar el acoso sexual en el trabajo 

LEI 29: Desarrollo de medidas para disminuir efectivamente la segmentación horizontal y vertical en el mercado de trabajo. 

LEI 33: Desarrollo de medidas para que organizaciones públicas y privadas integren en su gestión organizacional la equidad de 

género asociada a las competencias del personal.  



El DETG considera la capacitación de los diversos grupos de actores de la Administración Pública como 

una estrategia fundamental para el desarrollo de políticas, mecanismos y actuaciones para combatir 

toda forma de discriminación y promover la igualdad real y efectiva, una gestión humana mas justa y 

eficiente, y la lograr una participación plena de las mujeres en los ámbitos públicos, de decisión y de 

poder a través del reconocimiento de la institucionalidad de Género en los organismos que la integran y 

por ende de los cometidos que se plantean en el PIODNA.  

El Plan de Capacitación previsto estará dirigido a distintos organismos del Estado para contribuir a la 

promoción, construcción, fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad de género en la 

Administración Pública mediante la formación, sensibilización y capacitación en género de su 

funcionariado. Esto supone: 

• Instalar la temática de género como un área de trabajo permanente 

• Generar acciones y actividades para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el PIODNA 

y para integrar la perspectiva de género en cada una de las fases de sus políticas. 

• Visualizar las brechas de género existentes y generar acciones para reducirlas. 

 
 
 

Metodología de trabajo 
 

Esta capacitación de Sensibilización Básica en Género se realizará en una clase-taller de 4 horas de 

duración en el horario de 9 a 13 horas, el viernes 2 de diciembre de 2011 en el salón de actos del 

Primer Piso del MEF. 

Se expondrán contenidos conceptuales intercalados con dinámicas grupales, orientadas a la 

problematización  de la realidad cotidiana. Promoviendo el cuestionamiento de prejuicios y estereotipos 

de género, desnaturalizando el deber ser masculino y el deber ser femenino. Se abordará el diferencial 

acceso y control de recursos. Durante la capacitación el esfuerzo se orientará a crear un ambiente 

favorable y distendido como herramienta para favorecer la construcción colectiva. Proponiendo 

dinámicas teórico-prácticas en instancias grupales y plenarias de manera de facilitar el intercambio de 

experiencias y la aplicación práctica y vivencial de los conceptos trabajados. 

 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMA DEL MÓDULO 

Sensibilización Básica en Género 
 

 
DOCENTES:  
Soc. Laura Marrero, A/S Solana Quesada      

 

 

OBJETIVO: 

Comprender la distinción de los  conceptos de sexo y género y sistema sexo -género, 

reflexionando sobre las diferentes formas en que las sociedades construyen y reproducen los 

sistemas de género.  

Comprender la asignación diferencial a mujeres y varones de status, roles, tareas y 

responsabilidades.   

Conocer el proceso de socialización y las instituciones que intervienen en él. Identificar lo 

trabajado respecto a la teoría de género en las prácticas institucionales dónde se insertan 

los/as participantes.   

 

CONTENIDOS: 

1. Conceptualización  

•••• Surgimiento histórico de los Estudios de la Mujer y de los Estudios de Género: nuevas 

aperturas teóricas,  epistémicas y metodológicas.  

•••• La distinción entre sexo y género. Atributos, roles y poder. 

•••• El género como categoría de análisis y el género como perspectiva. 

 

2. Igualdad, Justicia Social y Género  

• Diferentes conceptos e ideologías acerca de la igualdad y la justicia social. 

• La paridad participativa: redistrubución y reconocimiento desde la perspectiva de 

género.  

• Brechas y discriminación de género. Datos nacionales sobre la desigualdad de género. 

 

3. Género y vida cotidiana  

•••• Análisis de los modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad. 

•••• Socialización de género.  

•••• Sistema sexo-género y ámbitos de la vida (productivo, reproductivo y social). Roles y 

estereotipos de género.   

•••• División sexual del trabajo.  Lo público y lo privado 



 

MATERIALES DE APOYO: 

Se proporcionará a las/los participantes un repartido con los principales conceptos trabajados durante el 

módulo elaborado en base a:  

• INMUJERES: Manual para facilitadores/as de sensibilización en género. 2011 

• INMUJERES: Guía para el diseño de un diagnóstico organizacional con perspectiva de género.  

• INMUJERES: (2007) Primer Plan Nacional de igualdad de Oportunidades y Derechos. Políticas 

Públicas hacia las mujeres 2007-2011 Uruguay.  

• INMUJERES: Indicadores territoriales de género para la elaboración de políticas de equidad. 

2010 


