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TALLER 

 GÉNERO Y CULTURA ORGANIZACIONAL  

(Virtual) 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 
 

Aunque las mujeres han conquistado innumerables espacios en las últimas 
décadas, es innegable que superar las desventajas históricas que han 

sufrido sigue siendo un problema en el Uruguay actual.  
Si bien la participación de las mujeres en el mercado laboral se ha 
incrementado en la última década, aún persisten inequidades de género 

tanto en los diferentes indicadores de empleo, desempleo y actividad, como 
en las remuneraciones salariales y el acceso a determinados puestos de 

trabajo. 
Así como sucede en la sociedad, en las organizaciones también se 
reproducen criterios de exclusión e inequidad, fundadas en estereotipos 

creados sobre mujeres y hombres. Estos sesgos tienen un profundo efecto 
en la dinámica laboral y en el resultado del trabajo.  

Introducir la perspectiva de género partiendo del reconocimiento de las 
diferencias que existen entre hombres y mujeres como punto de partida 
para lograr la equidad y la igualdad de oportunidades, se presenta como un 

instrumento de alto impacto para el cambio social y para el cambio cultural 
en nuestras organizaciones. 
 

“La igualdad entre mujeres y varones es un principio fundamental del 
estado de derecho y de la democracia; hacerla realidad sigue siendo un 
desafío.” 

 
 

Este taller apunta a una introducción general y a la sensibilización de la 
problemática planteada. 
 
 

OBJETIVOS 
 

Sensibilizar a los participantes en dicha problemática. 
Proporcionar los conocimientos para promover la cultura de igualdad de 

oportunidades y derechos de los hombres y mujeres en la organización. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 

Al finalizar, se espera que el/l alumno/a conozca e integre la perspectiva de 
género en el ejercicio de la función administrativa en el organismo.  
 

POBLACIÓN OBJETIVO 
 

Funcionarios/as auxiliares y administrativas/os de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP). 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Tema 1  Construyendo el mismo lenguaje. 
 

   Definiciones y conceptos       

 
Tema 2  Género. 

 
  Distinción entre sexo y género. 
 

 La división sexual del trabajo. 
 

 Género y relaciones de poder. 
 

 Estereotipos de género. 

 
 Datos Nacionales sobre la desigualdad de género. 

 
 
Tema 3  Marco Normativo 

 
 Legislación nacional. 

   
 Principales instrumentos internacionales 

 
 Convenios internacionales del trabajo  

 

 
Tema 4 Perspectiva de género en la cultura organizacional 

 
 Las organizaciones como espacios “generizados” y el cambio social. 
 

 La perspectiva de género y el gender mainstreaming.  
 

 Brechas y discriminación de género.  
 

 La equidad de género en las organizaciones.  

 
 Los estereotipos de género en la cultura de las organizaciones.  
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 Promoción de la conciliación y la corresponsabilidad desde las 

organizaciones. 
 

 Barreras para la transversalización perspectiva de género en las 
organizaciones. 

 

 
METODOLOGÍA 
 
Se propone una metodología de trabajo a distancia, con la utilización de la 

plataforma Moodle de la ENAP ampliamente participativa, donde prime el 
involucramiento de los participantes y el intercambio con el docente. 

 
El curso se desarrolla mediante presentaciones y material de lectura, con 
controles en la modalidad de cuestionarios y la participación en foros de 

discusión a fin de aplicar los conocimientos adquiridos.  
Los participantes deberán rendir en tiempo y forma los trabajos planteados 

acorde a la modalidad propuesta. 
 

Se contará con la orientación en el tema de estudio, donde se responderán 
las consultas de los participantes durante el proceso de aprendizaje. 
 

 
 

ASIGNACIÓN HORARIA 
 
El curso tendrá una duración de 2 semanas, con créditos correspondientes a 

una carga horaria de 12 horas.     
 

 
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN 

 
Los requisitos de aprobación están establecidos en los Art. 35 y Art. 45 del 
Reglamento Académico de la ENAP. 
 
 
. 
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