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Resumen

Este  trabajo  tiene  como  objetivo  identificar  con  perspectiva  de  género  la

participación  del  funcionariado  técnico,  administrativo  y  de  servicios  (T/A/S)  de  la

Universidad  de  la  República  (UdelaR)  en  las  diferentes  actividades  de  capacitación

brindadas  por  Instituto  de  Capacitación  y  Formación  (ICF),  de  manera  de  identificar

aspectos relacionados con las brechas de género que existen respecto al Funcionariado que

realizó cursos entre los años 2016-2018.

Introducción

Desde el año 1987 la UdelaR cuenta con un área especializada en la formación y

capacitación, creada de acuerdo a recomendaciones de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT). De esta manera, el ICF es el organismo central de la UdelaR responsable

del  sistema  de  capacitación  del  funcionariado  T/A/S  ,  como  parte  de  las  políticas  de

administración de personal adoptadas por la institución.

El ICF tiene como objetivos:

a) Contribuir  al  desarrollo  de  las  capacidades  individuales  y  colectivas  del

funcionariado, conjuntamente con los fines de la universidad y la valoración de la

función pública que desempeñan.

b) Desarrollar  las competencias  individuales,  colectivas  y técnicas requeridas en la

dinámica  laboral  actual  y  futura,  generando  oportunidades  de  formación  que

promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional.

c) Articular con las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de

profesionalización de la carrera funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR.

Estos  objetivos  se  fundamentan  en  la  conceptualización  de  formación  y
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capacitación,  de acuerdo a las resoluciones aprobadas por el  Consejo Directivo Central

(Res. N° 7 del CDC del 17/06/2014, Res. N°7 del 20/03/18) .

Según datos  del  Censo de  Funcionarios  Universitarios  (2015),  la  población  del

funcionariado  T/A/S  se  encuentra  feminizada,  representando  el  66%  sobre  el  total,

existiendo  servicios  más  feminizados  como  son  Arquitectura,  Medicina,  Psicología  y

Ciencias Sociales.

La  distribución  por  sexo  en  los  escalafones  evidencia  que  la  presencia  femenina  es

significativamente  superior  en  los  escalafones  A-Profesionales,  B-Técnicos,  C-

Administrativos  y  D-Especializados,  y  es  minoritaria  en  el  escalafón  E-Oficios  y  R-

Renovación Permanente de Conocimiento. 

El objetivo de este estudio es identificar con perspectiva de género la participación

del  funcionariado  T/A/S  de  la  UdelaR  en  las  diferentes  actividades  de  capacitación

brindadas por el ICF, de manera de identificar aspectos relacionados con las brechas de

género que existen respecto al funcionariado que realizó cursos entre los años 2016-2018.

Para ello, se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo a partir de datos obtenidos de

distintas fuentes, como datos aportados por la Bedelía del ICF, la Rendición de Cuentas

2018 - Informe Cualitativo de Gestión de la Universidad de la República y el Censo de

Funcionarios 2015. En particular, el análisis cuantitativo involucrará la desagregación por

sexo,  por  escalafón,  aprobación  y  abandono  y  áreas  de  actividades  de  capacitación.

Asimismo, se tomarán en cuenta las siguientes variables: el alcance del nivel educativo, si

la UdelaR representa su único lugar de empleo y si éste constituye el mayor aporte a los

ingresos del hogar, así como también el porcentaje de trabajadores/as que tienen personas a

cargo. 

Existe un 24% de funcionarios/as con personas a su cuidado que debió cancelar

actividades  de  capacitación,  mientras  otros/as  debieron  ausentarse  algunos  días  de  su

trabajo, reducir su horario laboral y el 3% renunciar a su cargo en la institución. En este

marco, los estudios de género en los últimos años han abordado la temática del cuidado

como un eje de desigualdad, que influye tanto en las trayectorias educativas como en las

trayectorias laborales de las mujeres.

Palabras claves: Educación y Trabajo, Obstáculos para la formación y Brechas de Género
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Antecedentes

Durante los últimos años la UdelaR asistió a importantes transformaciones como la

descentralización, las nuevas tendencias en los planes de estudio, la incorporación de las

TIC en la enseñanza universitaria, la ordenanza de grado, la implementación de diversos

sistemas horizontales de gestión y la mejora de la gestión de los recursos humanos a través

de la incorporación, por ejemplo de trámites en línea (Módulo de Autogestión de Personal,

Certificaciones  Médicas,  Presentismo,  etc.).  Estos  cambios  se  generan  a  partir  de  la

necesidad de seguir garantizando la calidad y la excelencia en la educación superior en un

contexto de avances tecnológicos, que impactan no sólo en la Universidad sino en todos

los niveles educativos. 

En este escenario la capacitación del funcionariado T/A/S no sólo debe considerar

las dificultades que atraviesa la institución y apuntar a una formación que sea capaz de

transformar la gestión con criterios de eficacia, racionalización, flexibilidad y transparencia

sino que también debe plantear propuestas y modalidades que permitan conciliar la vida

personal y profesional.  

Este reto no es nuevo y se viene escribiendo sobre esta problemática desde hace

mucho tiempo y desde muchas perspectivas. La incorporación de mujeres al trabajo sin

duda ha constituido un hecho sumamente relevante en la sociedad, pero esto no significa

que  el  mundo  laboral  se  haya  terminado  de  adecuar  a  este  hecho.  Si  bien  desde  los

organismos internacionales se recomienda tender a la equidad en los cargos superiores en

los diferentes ámbitos, las cifras se encuentran muy debajo de lo que se recomienda. Las

mujeres trabajadoras con hijos conforman el grupo con menor tiempo libre y la tendencia

en general es a acumular más trabajo en cada una de las esferas, la laboral y la familiar.

Marco conceptual

Para este documento se partirá de los conceptos de: relación educación y trabajo, el

concepto de educación a largo de la vida, formación, capacitación, así como a la mujer y el

mercado  laboral;  de  manera  de  fundamentar  esta  investigación  en  el  entendido  de  la

educación en personas adultas trabajadoras. 
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● Relaciones entre educación y trabajo

Según Supervielle y Zapirain (2009) el trabajo puede ser considerado como una

construcción cultural y social, “(…) es un factor de estructuración que fortalece y unifica

el entramado social. Integra a los individuos a la sociedad y constituye el eje principal

sobre el  cual  giran y se tejen las relaciones  interpersonales,  familiares y sociales.  La

centralidad  del  trabajo,  a  pesar  de  las  trascendentales  transformaciones  materiales  y

culturales operadas, sigue conservando un carácter esencial en la actual etapa histórica y

configura un elemento primordial de socialización y de realización personal y colectiva”

(Superville y Zapirain: 2009).

La relación entre los conceptos educación y trabajo se caracteriza por la existencia

entre  ambos  de  mediaciones  individuales,  institucionales,  temporales  y  espaciales,

territoriales, contextuales y estructurales; esto tiene como consecuencia que dicha relación

sea compleja y plural, multidimensional, interactiva, cambiante, contradictoria e histórica.

“El trabajo no tiene únicamente un vínculo económico con los sujetos, sino que posee

también relaciones mucho más profundas con las mujeres y los hombres: la capacidad y

esencia creadora, el afán por conocer, por investigar (redescubrir) e innovar” (Arendt,

1993). 

Teniendo en cuenta la Recomendación R195 de la OIT, “Recomendación sobre el

desarrollo de los recursos humanos: educación, formación y aprendizaje permanente”, la

caracterización de la relación educación y trabajo,  implica considerar  los principios  de

pertinencia,  equidad  y  calidad.  El  principio  de  doble  pertinencia contempla  las

necesidades  de  las  personas  en  relación  a  sus  características,  condicionamientos  y

expectativas,  así  como  las  estrategias  y  necesidades  productivas  del  país,  que  no  son

necesariamente  las  del  mercado.  Respecto  a  la  pertinencia  en  la  formación  deberá

considerar  los  intereses  y  características  de  los  sujetos,  los  diseños  curriculares,  la

elaboración de materiales didácticos y la adopción de enfoques pedagógicos, adaptando y

adecuando el funcionamiento y las formas de la gestión de las instituciones que imparten la

formación.

El principio de pertinencia remite al enfoque de Educación y Trabajo tanto desde el

punto de vista conceptual así como a temas relativos a la productividad, salarios, salud

ocupacional,  condiciones  de  trabajo,  seguridad  social,  empleo  y  equidad  social.

Finalmente, el principio de equidad refiere a reconocer a la educación y la formación como

un derecho universal para todos/as, y para su cumplimiento es necesaria la colaboración

con los  interlocutores  sociales  y  lograr  el  acceso  de  todas  las  personas  al  aprendizaje
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permanente.  Este  fundamento  procura,  por  una parte  movilizar  las  inequidades  que  se

originan a partir de la diversidad en cuanto a sexo, origen, situación social y conocimientos

y por otra parte, facilita la igualdad de oportunidades, la atención de grupos desfavorecidos

(mujeres,  discapacidad, población rural)  y su inserción social,  laboral y económica.  En

resumen, el principio de equidad corresponde tanto a personas, empresas o sectores como a

territorios, cada uno de ellos deberá ser atendido con calidad en los procesos y resultados,

teniendo en cuenta sus demandas y necesidades y apostando a solucionar problemas que

ocasionan las desigualdades de oportunidades. (Conde. A., Debellis, M. Moreira, L.: 2015).

El  Centro Interamericano para el  Desarrollo  del  Conocimiento en la Formación

(Cinterfor) sostiene que “la calidad se pone en juego y se manifiesta en las competencias

adquiridas  y/o  desarrolladas,  en  el  desempeño  laboral,  en  el  mejoramiento  de  las

condiciones de empleabilidad de las personas y la productividad de las empresas, ésta

deberá también dar respuesta a los requerimientos individuales, empresariales, sectoriales

y de las comunidades” (Cinterfor: 2006).

El logro de un enfoque integral en base a los principios de pertinencia, equidad y

calidad es un desafío que se le plantea a los sistemas educativos, en donde las diferentes

experiencias en el área de Educación y Trabajo representan una oportunidad para investigar

en referencia a los cometidos del ICF.

● Aprendizaje a lo largo de la vida

El aprendizaje a lo largo de la vida es un concepto que coloca al aprendizaje más

allá de las instituciones educativas y a su alrededor. A partir del reporte de Faure (1972),

Aprender a ser, se reafirmó la crítica de los años sesenta hacia la educación formal por

escritores como Iván Illich, Paulo Freire, Everett Reimer y otros, que promovían que la

educación dejara de ser el privilegio de una élite, o un asunto de un único grupo de edad.

En cambio, debería ser a la vez universal y permanente. Posteriormente, el Informe Delors

(1996), La educación encierra un tesoro, advirtió el aprendizaje durante toda la vida como

el "latido" de una sociedad que se basa en cuatro pilares: Aprender a conocer, aprender a

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser- y pronostica un aprendizaje de la sociedad

en  la  que  todo  el  mundo  pueda  aprender  de  acuerdo  a  sus  necesidades  e  intereses

individuales, en cualquier lugar y en cualquier momento de una manera libre, flexible y

constructiva. 

El Aprendizaje a lo largo de la vida reconoce que el aprendizaje se da: 

● a) a lo largo de la vida (no en un período determinado: típicamente la infancia y la
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juventud)  y  b)  a  lo  ancho  de  la  vida  (en  entornos  formales,  no-formales  e

informales). 

● Aprendemos en todo momento y en todo lugar: en la familia, en la comunidad, en

la naturaleza,  en el  grupo de amigos,  en el juego, en el  trabajo, a través de los

medios  de  comunicación,  del  arte,  de  la  participación  social  y  política,

conversando, observando, leyendo y escribiendo, enseñando, etc. 

● Capacitación y formación del funcionariado T/A/S

En este trabajo se considerará a la capacitación como “el conjunto de actividades

permanentes,  organizadas  y  sistemáticas,  destinadas  al  desarrollo,  perfeccionamiento  y

actualización  de los  conocimientos  y capacidades  necesarias  para el  desempeño de los

funcionarios  que contribuya  al  logro de los objetivos  institucionales,  a la  mejora de la

gestión  universitaria  y  de la  función pública”.  Son propuestas  de capacitación:  cursos,

seminarios, talleres y otras formas de capacitación que puedan contribuir a la actualización

de  los/as  funcionarios/as  en  las  competencias  y  habilidades  propias  de  las  tareas  que

desempeñan, la promoción en la carrera funcional y el desarrollo y superación personal

(UdelaR: 2018).  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aporta un marco referencial sobre

la  capacitación  y  la  determina  como  una  capacidad  efectiva  para  llevar  a  cabo

exitosamente  una  actividad  laboral  plenamente  identificada,  vivimos  en  un  mundo

cambiante, en donde constantemente hay que formarse y capacitarse para ser competentes

(Wurgaft, 1998). 

Las personas después de la capacitación y de realizar su correspondiente función,

no solo aplican y practican conocimientos  aprendidos,  sino también conocimientos que

descubren y adquieren por medio de la experiencia al momento de interactuar en su puesto

de trabajo; por ello es que la capacitación por sí sola no será eficaz,  a menos que las

condiciones para la aplicación de las destrezas aprendidas sean favorables (Mertens, 2000).

● Formación 

El  concepto  de  formación  se  entiende   como   un  proceso  de  adquisición   y

desarrollo de competencias para el logro y perfeccionamiento de las capacidades laborales

y  para  la  vida.  Dicho  proceso  tiene  la  intencionalidad  de  proporcionar  la  capacidad

práctica,  el  saber, y  las  actitudes  que las  personas requieren  para el  desempeño en un

trabajo u ocupación en cualquier ámbito de la actividad económica. Uno de los desafíos
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que se plantea es que la formación para el trabajo logre que la organización, los contenidos

curriculares  y  sus  prácticas  se  aproximen  a  las  características  y  requerimientos  de  los

sectores  productivos.  En  este  sentido,  es  de  relevancia  que  los  distintos  actores

involucrados  generen  condiciones  para  establecer  una  comunicación  permanente,  que

implique  el  conocimiento  exhaustivo  de  temas  vinculados  al  mundo  del  trabajo,  los

diferentes  grados de desarrollo,  sus cambios,  así  como la generación de actividades  en

conjunto,  de  manera  de  articular  las  ofertas  educativas  a  los  cambios  que  se  van

desarrollando en la coyuntura socio-productiva. La formación es entendida “en un sentido

integral  e  incluye  entre  sus  dimensiones  la  preparación  para  incorporarse  o

reincorporarse a los  ciclos de enseñanza formal,  el  respaldo para avanzar en ellos y

finalizarlos y el estímulo a seguir estudiando durante toda la vida activa, incluso a nivel

terciario y un universitario” (Plan de Capacitación del ICF período 2017- 2019).

● La mujer y el mercado de trabajo

Durante el transcurso de la denominada Sociedad Moderna, las mujeres se han ido

incorporando  en  el  mercado  laboral,  lenta  y  progresivamente,  ello  ha  generado

modificaciones importantes en la propia realidad económica, que ha supuesto un reto poder

aislar y definir las particularidades del mercado laboral con una visión de género.

En términos globales, las mujeres de todo el mundo se han ido introduciendo de

forma constante en profesiones, ocupaciones e incluso en empleos con cargos directivos,

que anteriormente estaban reservados a los hombres  (Wirth,  2002).  Desde un punto de

vista longitudinal, cada vez son más las mujeres que tienen un empleo o desean tenerlo y

que por tanto, tienen un mayor peso en la actividad económica general (Davidson, 1991;

OCDE, 1986). Además, de forma paralela, el acceso de las mujeres a la educación y la

formación  ha  mejorado  de  forma  sustancial.  Sus  niveles  de  cualificación  se  han  ido

equiparando a los masculinos,  e  incluso les  superan en algunas  etapas  educativas  (por

ejemplo, estudios de secundaria – segundo ciclo), lo cual ha favorecido su presencia en

puestos  de  trabajo  que  antes  tenían  vetados  y  que  aspiren  a  empleos  en  puestos  de

dirección (Agut, S. y Martín, P.: 2007). 

Resulta significativo que la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo

tiene  estrecha  relación  con  el  nivel  educativo  de  las  mujeres.  Actualmente,  la  tasa  de

actividad femenina aumenta sustantivamente a mayor nivel educativo mientras que la tasa

masculina  no muestra  una relación  tan  marcada.  Tal  es  el  caso de las  mujeres  que  se

incorporan al funcionariado T/A/S de la UdelaR, en general ingresan a la Universidad con
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formación  de  grado o  posgrado concluida  o  en  proceso de  concluir,  posibilitando  que

puedan acceder a cargos de mejor remuneración y mayor jerarquía y que se rompa con los

paradigmas tradicionales de la división sexual del trabajo. Respecto a este punto, es bien

distinto si se observa a la mujer en el ámbito académico, recientemente una investigación

de la  Universidad ORT dejó en evidencia  la  dificultad  de la  mujer  para acceder  a  los

niveles superiores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y mantenerse en ellos,

sumado a la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en los grados más altos de la

escala jerárquica docente (Buckstein, D.; Gandelman, N.: 2016).

Pese al incremento notorio de la mujer en el mercado laboral, la división de tareas

establecidas para hombres y mujeres ha estado marcada por un desigual reconocimiento

social  y  un  menor  prestigio,  que  se  ha  visto  traducido  en  mayor  precarización  en  las

condiciones  laborales  y  económicas,  en  mayor  temporalización  de  los  contratos,  en

mayores tasas de contratos a tiempo parcial y en la brecha salarial. A esto se agrega, según

Martínez  Torres  (2009)  “el  componente  genérico  de  crianza  asignado  a  la  mujer

históricamente,  que da como resultado que en  muchos hogares todavía no exista una

repartición  equitativa  de  las  tareas  vinculadas  a  los  cuidados  y  a  los  quehaceres

domésticos” (Martínez Torres: 2009). 

Los trabajos relacionados con el cuidado y las tareas del hogar, continúan siendo

emprendidos  por mujeres,  representando una situación de desventaja laboral  imperante,

pues ellas siguen dedicando más horas al conjunto de actividades de hogar y familia que

los varones, lo que impacta en el crecimiento muchas veces en un rezago en el crecimiento

académico, profesional y en el disfrute del tiempo libre. El proceso de socialización fue

definido por Berger y Luckmann (1979) como  “la inducción amplia y coherente de un

individuo  en  el  mundo objetivo  de  una sociedad  o  en  un  sector  de  él”.  Durante  este

proceso,  la  persona  va  adquiriendo  un  conjunto  de  normas  que  le  permiten  convivir

adecuadamente en la sociedad de la que forma parte, aprendiendo acerca de los diferentes

roles y las expectativas que se tienen en relación a cada uno de ellos. 

Las  particularidades  de  las  pautas  que  se  espera  que  sigan  varones  y  mujeres

también están presentes en este proceso. De acuerdo a López-Sáez (1994), las normas y

proceso de socialización inciden directamente sobre la percepción que el individuo tiene de

su mundo social y en la interpretación que hace de su experiencia personal.  Tal como

dicen Burguete Ramos, Martínez Riera y González (2010) este proceso de socialización se

encarga de crear una identidad de género, de fomentar determinadas y diferentes formas de
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pensar  y  actuar  entre  los  sexos,  que  sienta  las  bases  para  el  desequilibrio  del  poder.

(Moreira, 2017).

La producción y reproducción en los roles de las mujeres y los hombres dentro de

las familias, es extrapolada posteriormente en la libertad de la toma de decisiones de las

mujeres. En ocasiones, la elección no es decidida por la propia voluntad de éstas, sino que

se ve afectada  por lo  social;  lo que restringe sus oportunidades  en diferentes  espacios

(educación,  trabajo,  tiempo  libre,  entre  otros).  Las  ciencias  sociales  han  centrado  sus

estudios en la preocupación por el  sector mercantil,  presentando una visión parcial  del

trabajo, si bien durante las últimas décadas del siglo XX la observación empírica da cuenta

de una diversidad de formas de trabajo y éstos son mercantiles  y no mercantiles.  Esta

investigación  se propone visibilizar  el  trabajo no remunerado  buscando recomponer  el

objeto trabajo revisando su conceptualización: definiendo sus dos dimensiones: la laboral y

la doméstica.

La consideración del tiempo facilita la visualización de las actividades que integran

el trabajo doméstico y el cálculo del volumen de la carga total de trabajo, concepto que

integra tanto los trabajos remunerados como los trabajos no remunerados. En el tiempo que

se dedica al trabajo se manifiestan desigualdades sociales y diferencias entre hombres y

mujeres,  y es a través de este indicador que se pueden capturar  realidades que no son

visibles  con  los  instrumentos  convencionales  de  medición.  Su  estudio  contribuye  a

visualizar  la  división  sexual  del  trabajo  en  las  familias,  factor  clave  para  entender  las

limitaciones que las mujeres tienen para el ejercicio de sus derechos sociales, económicos

y  políticos.  El  estudio  intenta  relacionar  los  factores  antes  mencionados,  proceso  de

socialización,  división sexual del trabajo en el ámbito familiar y visibilización del trabajo

remunerado y no remunerado, y su impacto en las decisiones de las mujeres funcionarias

de la  UdelaR respecto a  las  actividades  de capacitación  y formación en su trayectoria

educativa y laboral. Se busca también identificar las variables que operan para el abandono

de los cursos realizados por el ICF entre 2016 y 2018, entendiendo que el universo que

integra  el  funcionariado  de  la  UdelaR  está  representado  por  un  total  de  6311

funcionarios/as que se distribuyen en 4154 (66%)  mujeres y 2157 (34%) hombres, tal cual

se  observa  en  la  Tabla  1.  Se  evidencia,  por  tanto  una  notoria  feminización  del

funcionariado de la UdelaR. 
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Tabla 1. Cantidad de funcionarios hombres y funcionarias mujeres por escalafón en toda la

UdelaR para el año 2018.

Escalafón Total de funcionarios/as Hombres Mujeres

A 838 106 732

B 326 80 246

C 1786 471 1315

D 1047 273 774

E 960 677 283

F 1206 446 760

R 148 104 44

Total 6311 2157 4154

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de  UdelaR - Rendición de Cuentas 2018.

Informe Cualitativo de la Gestión..

Con respecto al porcentaje del Funcionariado T/A/S por escalafón en la UdelaR y

considerando  su  evolución  en  el  periodo  2014-2018,  puede visualizarse  en  la  Tabla  2

cuáles  son  los  escalafones  más  y  menos  feminizados,  tal  cual  se  hizo  referencia

anteriormente en el texto.

Tabla 2. Distribución de funcionarios/as T/A/S por escalafón en el período 2014-2018.

Escalafón 2014 % 2018 %

A - Profesional 833 13.41 838 13.28

B - Técnico 409 7.03% 326 17%

C - Administrativo 1794 28.26% 1786 28.39%

D - Especializado 929 15.29% 1047 16.59%

E - Oficios 930 14.26% 960 15.21%

F - Servicios Generales 1271 19.35% 1206 19.11%

R - Renovación Permanente 
de Conocimientos

147 2.40% 148 2.35%

Fuente: UdelaR -Rendición de Cuentas 2018. Informe Cualitativo de la Gestión.
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Enfoque metodológico

El enfoque metodológico de este estudio es de carácter mixto donde en una primera

etapa de la investigación, se analizaron datos descriptivos aportados por la Bedelía del ICF,

que refieren a la cantidad de mujeres y hombres que realizaron cursos de formación en los

años 2016, 2017 y 2018, haciendo hincapié  en aquellas  y aquellos  que abandonaron o

nunca se presentaron a cursos actividades de capacitación en esos años. 

En  una  segunda  etapa  se  confeccionó  un  formulario  autoadministrado  virtual,

diseñado con preguntas abiertas y cerradas que procuraban identificar, con perspectiva de

género, aspectos relacionados con las brechas que existen respecto al Funcionariado que

realizó cursos entre los años mencionados.

Para la interpretación de los datos cualitativos, se utilizará la técnica de Análisis de

Contenido. Esta se caracteriza como objetiva, sistemática y cuantitativa. 

Se garantiza la objetividad a través de ciertas medidas porque cada persona tiende a

realizar las interpretaciones según su propia subjetividad. El carácter de sistemática prevé

que  las  técnicas  se  deben  aplicar  siguiendo  un  plan  y  los  pasos  allí  establecidos.  La

cuantificación de los datos permite su organización, ordenamiento y contraste (Pérez Juste:

2006).

A continuación se presentan las fases del análisis realizado:

- Transcripción del texto en formato electrónico.

-  Codificación  del  texto:  se  utilizará  una  categorización  inductiva,  es  decir,  se

construirán las categorías a partir de la lectura de las respuestas.

-  Cuantificación:  estudio de las  frecuencias  con que se presentan las  categorías

utilizadas en el texto.

- Interpretación de resultados.

Análisis y discusión de datos 

Etapa 1. Análisis de datos descriptivos aportados por Bedelía del ICF.

En esta etapa se consideraron dos tipos de condiciones establecidas por Bedelía

para la confección de actas:

● NSP:   El/ la participante no registró ninguna presencia a las clases. 

● Abandonó: Se considera que el/ la participante asistió al menos a  una clase, pero
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no cumplió con el mínimo de clases exigidas.

Durante el  trienio 2016-2018, se realizaron inscripciones  a los diferentes cursos

ofrecidos por el ICF, en dónde 3936 fueron inscripciones de mujeres (74,9%) y 1257 de

hombres (24,9%)1. En la Tabla 3 se identifica al Funcionariado T/A/S que realizó cursos

durante estos años, en su mayoría mujeres:

Tabla 3. Desagregación por sexo de inscriptos en los cursos 2016, 2017 y 2018.

2016 2017 2018

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Hombres 256 24,9 530 25,2 471 22,9

Mujeres 774 74,9 1574 74,8 1588 77,1

s/especificar 3 0,2 0 0 0 0

Total 1033 100 2104 100 2059 100
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la distribución por sexo y escalafón, principalmente la realización de

cursos se concentra en el escalafón C-Administrativo (Tabla 4). Asimismo, se vuelve a

resaltar  que  existe  una  feminización  notoria  en  todos  los  escalafones,  salvo  en  los

escalafones  E  -  Oficios,  F-  Servicios  Generales  y  R-  Renovación  Permanente  de

Conocimientos.

1Cabe destacar que no pudo identificarse el sexo de un 0,2% del funcionariado.
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Tabla 4. Desagregación por sexo y escalafón de funcionarios/as que realizaron cursos de

capacitación en los años 2016, 2017 y 2018.

Fuente: Elaboración propia.

Resulta importante mencionar la comparación de cantidad de mujeres y hombres

que  han  realizado  cursos  de  capacitación  con  respecto  al  total  de  funcionarios/as  que

actualmente  trabajan  en  UdelaR.  A partir  de  los  datos  obtenidos  de  la  Rendición  de

Cuentas 2018 - Informe Cuantitativo de la Gestión de UdelaR y, considerando los datos del

año 2018 que se visualizan en la Tabla 1, se puede inferir que las mujeres se apropian en

mayor medida de la oferta educativa que brinda el ICF con respecto a los hombres. Esta

afirmación  se  sustenta  al  evaluar  las  relaciones:  mujeres  que  realizaron  cursos  de

capacitación con respecto a la totalidad de funcionarias de UdelaR con un valor de 0.38,

mientras que la relación hombres que realizaron cursos de capacitación con respecto a la

totalidad de funcionarios de UdelaR es de 0.22. 

Este punto podría estar relacionado con el conocido término “techo de cristal” que

establece  que  existen  mecanismos  que  obstaculizan  el  desarrollo  profesional  de  las

mujeres,  las limitan y les marcan un tope difícil  de sobrepasar. La invisibilidad de las

barreras por las cuales sucede este hecho han favorecido el desarrollo y proliferación de

explicaciones  que tratan de situar el  freno profesional  en características internas de las

propias mujeres. No se trata, como ocurría antes, de la existencia de una legislación laboral

discriminatoria, ni tampoco de carencia formativa. Es más, al contrario, hoy por hoy las

mujeres  presentan  niveles  de  formación  más  altos  que  los  hombres,  basta  mirar  la

feminización de la matrícula de ingresos de estudiantes en UdelaR. Este hecho que implica

que las mujeres no puedan acceder a los mismos cargos teniendo la misma formación que
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los hombres, hace que las mismas opten por la formación constante para poder “aspirar”

por estos puestos de trabajo. Es decir, se hace necesario presentar mayor formación que un

hombre para ser tomada en cuenta al momento de la selección del personal. 

Según registros de la Bedelía del ICF, en estos tres últimos años abandonaron un

total de 346 inscriptos y 984 nunca se presentaron ante el curso (18,9%). Del total de estas

inscripciones, 73,5% fueron mujeres y 26,5% fueron hombres. 

Por último, respecto a los distintos Programas de Capacitación llevados adelante en

el  Instituto, se presenta en la Tabla 5 la desagregación por sexo de los participantes.

Tabla 5: Desagregación por sexo según Programas de Capacitación en los años 2016, 2017

y 2018.

Fuente: Elaboración propia.

Considerando  la  información  de  los/as  asistentes  en  los  distintos  Programas  de

Capacitación se puede evidenciar que, a pesar de la feminización del Funcionariado, las

mujeres  tienden  a  realizar  actividades  que  abordan  las  relaciones  interpersonales.  El

proceso de socialización,  como se mencionó anteriormente,  puede verse aquí donde las
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mujeres son quienes buscan fomentar su capacitación en áreas que tienen que ver con el

desarrollo de las interacciones humanas, con la empatía, con el entendimiento con otros

actores y con la comunicación.

Cabe mencionar que en el Programa de Gestión Universitaria (PGU) la mayor parte

de quienes  cursan son mujeres,  lo  que evidencia  una vez más  que deben apostar  a  su

formación y capacitación para ocupar cargos de dirección.

Etapa  2.  Análisis  de  datos  a  partir  de  formularios  enviados  a  funcionarios/as  que  no

culminaron actividades de capacitación. 

 

La población que abandonó o nunca se presentó a un curso se corresponde con un

17.5%  sobre  el  total  de  inscriptos.  Se  enviaron  600  formularios  y  se  recibieron  233

respuestas. De las personas que contestaron el cuestionario, el 78,1% es de sexo femenino

y el 21,9% de sexo masculino, con un promedio de edad de 42 años. 

Tomando en cuenta la distribución por escalafón, en la Figura 1 se pueden observar

los  distintos  porcentajes,  donde  en  el  escalafón  C  se  ubica  la  mayor  parte  del

Funcionariado.

Figura  1.  Distribución  por  escalafón  del  Funcionariado  de  UdelaR  que  contestaron  el

formulario.
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Respecto al estado civil el 28,8% está casado, un 18% viven en pareja, el 39,4% es

soltero y el restante 13,8% es viudo (3,9%) o divorciado (9,9%).

Por otra parte, el 60,1% tiene personas a cargo, en su mayoría se trata de niños/as y

adolescentes. 

En la Tabla 6 se especifica el nivel educativo máximo alcanzado, evidenciandose

que  un 36,1% y un 3,4% presentan  un  máximo  nivel  educativo  en  grado y  posgrado

respectivamente que aún no han culminado.

En la  Tabla  7 que responde a  la  pregunta  si  continúan estudiando el  66,7% se

encuentra estudiando actualmente, principalmente realizando una carrera universitaria de

grado (54,4%) y de posgrado (24,1%). 

Por otro lado, para el 78.8% de los/as encuestados/as su cargo en UdelaR es su

único  trabajo,  mientras  que  para  aquellos/as  que  cuentan  con  otro  empleo  el  90,1%

presenta como principal ingreso su cargo en UdelaR. 

Tabla 6. Nivel educativo máximo alcanzado de los/as funcionarios/as que respondieron el

cuestionario.

Nivel educativo máximo alcanzado Porcentaje (%)

Educación Media Básica completa 4,7

Educación Media Básica incompleta 2,1

Educación Media Superior completa 14,6

Educación Media Superior incompleta 8,2

Educación Terciaria no Universitaria (Docencia, Ed. Técnica) 4,3

Educación Terciaria no Universitaria completa 1,7

Educación Terciaria Universitaria completa 22,3

Educación Terciaria Universitaria incompleta 36,1

Posgrado completo 2,6

Posgrado incompleto 3,4
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Nivel educativo máximo en el que se encuentran estudiando los/as funcionarios/as

que respondieron el cuestionario.

Nivel educativo máximo que se encuentra estudiando Porcentaje (%)

Educación Media Básica (CES o UTU) 2.5

Educación Media Superior (CES, UTU o PROCES) 5

Educación Terciaria Universitaria 55

Educación Terciaria no Universitaria 13.7

Posgrado 23.8
Fuente: Elaboración propia.

Principalmente el abandono o la imposibilidad de asistir a un curso se deben más a

cuestiones propias del servicio, en dónde a último momento surgieron situaciones laborales

que  le  impidieron  asistir  (28,6%)  o  le  impidieron  poder  cursar  (28,2%),  más  que  a

cuestiones relacionadas a la modalidad del curso o los contenidos del mismo (35,2%).

En este punto se hace importante aclarar que las situaciones laborales que no les

permitieron terminar los cursos, tienen que ver en gran medida por la demanda de horas de

trabajo  y  además,  por  las  barreras  que  le  presentan  sus  superiores  para  realizar

capacitaciones dentro del horario laboral. 

Asimismo,  un  34,5%  sostuvo  que  existieron  en  su  trayectoria  de  formación

profesional situaciones relacionadas con los cuidados que le dificultaron el seguimiento de

actividades de capacitación y formación,  la mayoría  se trata de cuidados de niños/as o

adolescentes,  destacándose que en este total  de personas que fueron 81, 65 (80%) son

mujeres  quienes  afirman  este  hecho.  Sin  embargo,  la  mayor  parte  del  Funcionariado

expone que principalmente es la misma demanda de trabajo la que le impide culminar los

cursos, de acuerdo a lo que se observa en la Figura 2.
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Figura  2.  Porcentaje  de  personas  que  no  culminaron  cursos  por  motivos  relativos  al

cuidado o a la compatibilidad de tiempos laboral y personal. 

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte y también de la mano de sobreponerse al “techo de cristal” en las

esferas laborales, el 67% de las personas que se encuentran estudiando son mujeres que

realizan estudios de grado y posgrado. De acuerdo a algunas preguntas abiertas realizadas

en el formulario, existe una incompatibilidad de los tiempos dedicados al desarrollo de su

carrera  y a  las  actividades  de capacitación  en la  gestión  de su tarea laboral;  eligiendo

terminar las actividades formativas universitarias.  

Para comprender mejor la realidad en su contexto natural y cotidiano, intentando

interpretar  los  fenómenos  de  acuerdo con los  significados  que le  otorgan las  personas

implicadas, se invitó también a los/as participantes a que pudiesen expresar con sus propias

palabras  cuáles  fueron las  causas  que  les  llevaron  a  abandonar  o  no presentarse  a  las

actividades de capacitación:

● Las  relacionadas  con  el  horario  del  curso  y  dictado  del  mismo  (contenidos,

metodología y grado de dificultad del curso).

“No poder concentrarme en el estudio y el hecho de estar próximo a la jubilación es uno

de  los  principales  contratiempos.  No  está  bien  ocupar  un  lugar  que  no  puede  ser

aprovechado  como es  debido.  Hay otro motivo  y  es  que  después  de  muchos años  sin
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estudiar  se  pierde  el  hábito  o  las  formas  no son iguales  a  las  que  uno aprendió.  El

lenguaje,  los  métodos  no  nos  son  familiares  y  uno  entra  en  desgaste  normal”.

(Funcionario, 59 años).

“El  tiempo  de  traslado  desde  el  interior  a  Montevideo  implicó  que  abandonara”.

(Funcionaria, 42 años). 

“En los casos en que el curso no estuviera contemplado en el horario laboral, al estar en

Facultad de Ciencias, muy lejos de los lugares donde se dictaban los cursos, era inviable

hacerlos  porque  no  podía  luego  recuperar  el  horario  que  quedaba  debiendo”.

(Funcionaria, 48 años).

“El horario de mi trabajo es de 14 a 21 horas, vivo en Solymar es complicado asistir a

cursos  que  sean  fuera  del  horario.  Existe  escasa  oferta  educativa  en  horarios

vespertinos”. (Funcionaria, 53 años). 

“Actualmente estoy trabajando en el interior y se hace muy difícil  concurrir a cursos,

debido a perjuicios que ocasiona al servicio y el costo del traslado”. (Funcionario, 51

años).

● Las relacionadas con las necesidades del servicio, exigencias del puesto, horarios

de trabajo y trayectoria laboral.

“No siempre es posible compatibilizar las necesidades de un servicio de alta exigencia

horaria y turnos variados, que implica contemplar situaciones de muchos funcionarios,

con las situaciones familiares y personales”. (Funcionaria, 43 años).

“Hay momentos en los cuales mi tarea exige mucho tiempo y desgaste mental, por lo que

en esa única oportunidad no rendí la prueba. Fue el último curso que hice que estuvo

brillante”. (Funcionaria, 44 años). 

“En algunas  instancias  abandoné por  tratarse  de  cursos  en  horarios  diferentes  a  los

cumplidos  en el  laboral.  Actualmente al  contar con horario global,  cuento con mayor

flexibilidad  para  adaptar  mis  horarios  y  hacerlo  más  compatible  con  mi  profesión  y
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situaciones personales”. (Funcionaria, 50 años).

“Horarios de trabajo poco flexibles”. (Funcionario, 31 años). 

“A veces por razones de servicio no se me permite inscribir. Por eso cuando salió un curso

online no lo pensé dos veces y me inscribí. Y estoy muy contenta con el curso porque

puedo ver los materiales en mi tiempo libre”. (Funcionaria, 41 años).

“Cuando te encuentras en cargos de mucha responsabilidad, es muy difícil decir me voy

porque  tengo  un  curso.  Por  otro lado  a  veces  los  horarios  de  trabajo  nocturnos,  no

permite decir salgo a parte a un curso. Se debe revisar el tema horarios y posibilidades de

que se dicten cursos utilizando la Web” (Funcionaria, 63 años).

● Las  relacionadas  con  las  situaciones  personales  (multiempleo  y  estudios

universitarios en paralelo).

“Al tener multi empleo tiende a ser más difícil hacer coincidir horarios”. (Funcionario, 36

años). 

“La  demanda  de  mi  tesis  y  mi  trabajo  me  imposibilitaron  comprometerme  con  la

actividad”. (Funcionario, 25 años). 

“Coincidencia  de  cursos  con  parciales  en  la  UDELAR o  cercanía  de  vencimiento  de

plazos de entregas de trabajos en la oficina”. (Funcionaria, 45 años). 

● Las relacionadas con los cuidados de personas a cargo.

“Si el horario del curso es fuera del horario de trabajo, a veces se me dificulta poder

concurrir, porque no siempre puedo contar con alguien que se encargue de mi hijo luego

de que sale del colegio”. (Funcionaria, 43 años).

“No tengo con quien dejar a mis hijos”. (Funcionaria, 28 años).
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“Tengo 3 niños chicos, de mañana trabajo y de tarde estoy con mis hijos”. (Funcionaria,

50 años). 

“Es difícil a veces concurrir a la actividad teniendo tu hijo enfermo o tu madre, en lo

laboral tengo que arreglar con licencias para poder asistir”. (Funcionaria, 37 años). 

“Teniendo mi hijo pequeño, no me era posible asistir a cursos fuera del horario laboral

porque lo tenía a mi cargo”.  (Funcionaria, 48 años). 

“Estoy  a  cargo  de  un  hogar  monoparental  y  eso  me  insume  tiempo  y  atención”.

(Funcionaria, 43 años). 

Discusión

Es reconocido que existe  una gran feminización del  Funcionariado T/A/S en la

Udelar, pero se puede inferir  que las mujeres muchas  veces se enfrentan a las mismas

dificultades que otras trabajadoras que integran espacios menos feminizados. En general,

les resulta igual de difícil compatibilizar su vida laboral y familiar, como fuera mencionado

por  Martínez  Torres  (2009),  donde  aún  en  muchos  hogares  todavía  no  existe  una

repartición equitativa de las tareas vinculadas a los cuidados y a los quehaceres domésticos

y  las  mujeres  siguen asumiendo  esta  tarea,  implicando  que  otras  actividades,  como la

capacitación y formación, sean postergadas. Visto que es un ámbito feminizado, se podría

señalar que la mujer tendría más posibilidades de ascenso en su trayectoria profesional,

pero  esta  puede  verse  enlentecida  por  la  responsabilidad  asumida  en  las  tareas  de  los

cuidados. Como señala la teoría la mujer no se encuentra en igualdad de oportunidades

para la aspiración de cargos medios y/o de dirección. En este punto, INMujeres también

señala que si bien las mujeres alcanzan mayores niveles educativos que los varones, esto

no siempre se traduce en mejores desempeños en el mercado de trabajo (INMujeres: 2016).

A pesar de las dificultades que enfrentan las mujeres en sus trayectos de vida, éstas

se apropian en mayor medida de la oferta educativa que brinda el ICF con respecto a los

hombres, dado que comparando la cantidad de hombres y mujeres que realizaron cursos de

capacitación con respecto a los totales del Funcionariado, esta relación es mayor.

Es notoria la gran cantidad de funcionarios/as (60,1%) que paralelamente al trabajo

en  la  UdelaR  se  encuentran  terminando  una  carrera  universitaria  o  una  formación  de
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posgrado. Lo que implica también una variable a considerar al momento de la capacitación

en  la  gestión  del  trabajo,  ya  que  esta  formación  también  tiende  a  contribuir  a  la

actualización del Funcionariado en las competencias y habilidades propias de las tareas que

desempeñan. Muchas veces, frente al nivel de exigencia de estas formaciones en algunos

momentos  fue señalado como un componente  que interfiere  para finalizar  un curso de

capacitación en el ICF.  

En el  caso de las funcionarias  que integran el  plantel  de mandos  medios  de la

UdelaR, se evidencia mayor dificultad para asistir y culminar actividades de capacitación,

por el hecho de no poder dejar en manos de otros/as sus tareas cotidianas a causa de la

responsabilidad de las mismas. En este aspecto, poder acceder a cursos en modalidades a

distancia ha sido una oportunidad y una demanda por parte de ellas.

El  34,3%  manifestó  que  durante  su  trayectoria  de  formación  profesional  se

encontró con situaciones relacionadas con los cuidados que le dificultaron el seguimiento

de  actividades de capacitación y formación. Cabe destacar que la UdelaR actualmente

desarrolla algunos proyectos relacionados con las brechas de género, como la Acreditación

del Modelo de Calidad con Equidad de Género en distintos servicios universitarios y con

distintos  niveles  de  acreditazación,  la  Comisión  de  Género  que  funciona  de  forma

permanente  y  la  Comisión  Central  de  Prevención  y  Actuación  ante  el  Acoso  y  la

Discriminación (de reciente constitución). Pero la mayor contribución de estos espacios, ha

apuntado sobre todo al diagnóstico de las inequidades entre hombres y mujeres y no tanto a

la  ejecución  de  acciones  o  políticas  concretas  que  tiendan  a  disminuir  las  brechas  de

género. 

En  otro  sentido,  importa  mencionar  que  una  de  las  principales  causas  también

señaladas por el Funcionariado radica en la demanda de trabajo propia del servicio ya que,

principalmente  el  abandono  o  la  imposibilidad  de  asistir  a  un  curso  se  deben  más  a

cuestiones propias del servicio, dónde a último momento surgieron situaciones laborales

que le impidieron asistir (28,6%) o le impidieron poder cursar (28,2%). Estas situaciones

implican  repensar  la  planificación  actual  a  la  interna  del  servicio  para  contemplar  las

necesidades de capacitación de todo el equipo de trabajo. Existe una responsabilidad de los

distintos servicios en el cumplimiento cotidiano de las tareas que no pueden quedar sin

responsables, pero también existe una responsabilidad compartida por parte del ICF de

garantizar  que  los/as  funcionarios/as  puedan  realizar  actividades  de  capacitación

considerando las necesidades del servicio. En este punto en particular, los procedimientos

actuales  tienden a garantizar  la igualdad entre aquellos/as funcionarios/as que muestran
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interés,  pero tal  vez no resulte equitativo para todas las situaciones.  Para subsanar este

hecho, se hace esencial mejorar y profundizar los canales de coordinación entre los mandos

medios y de dirección de los servicios y el ICF.

Conclusiones

A pesar  de  que el  perfil  del  Funcionariado  T/A/S de  la  UdelaR está  altamente

feminizado se siguen visualizando desbalances existentes entre hombres y mujeres en sus

trayectorias  laborales  que  se  observan en  los  hechos constatados,  donde el  73.5% son

mujeres quienes abandonan o nunca se presentan a actividades de capacitación y donde el

80% de las personas que no culminaron cursos por tener responsabilidades que implican el

cuidado de niños/as y adolescentes también son mujeres. 

Esto,  a  su  vez,  tiene  íntima  relación  con  la  edad  promedio  de  42  años  del

Funcionariado  que respondió a la encuesta, coincidente con la llamada etapa de expansión,

crecimiento o consolidación. Frente a estos datos se puede fundamentar que los cuidados

deben ser una variable a considerar para la mejora de la gestión de los servicios como para

la planificación de las políticas de capacitación.

Referente  a  las  políticas  de  capacitación,  se  deberá  apuntar  en  particular  a

cuestiones  relacionadas  a  la  modalidad,  disponibilidad  de  horarios,  lugares  donde  se

realizan las actividades y a una mejor articulación entre las particularidades del servicio y

el Instituto, más que a la modificación de los contenidos de los cursos. 

Se hace necesario trabajar además desde la sensibilización en los distintos servicios

sobre la importancia de la apropiación de los distintos saberes que no sólo tienen que ver

con los conocimientos conceptuales de la propia tarea, sino también con la transversalidad

de  los  procedimientos,  el  intercambio  con  otros  actores  y  la  democratización  del

conocimiento que enriquecen la tarea laboral y con sus pares.

23



Referencias bibliográficas

Agut, S. y Martín, P. (2007). Factores que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de 

responsabilidad. Apuntes de Psicología. Colegio Oficial de Psicología 2007, Vol.  

25, número 2, págs. 201-214. de Andalucía Occidental y ISSN 0213-3334

Arendt, H. (1993). La condición humana. Barcelona: Paidós, (ISBN 84-7509-855-X).

Berger. P y Luckmann. T. (1979).  La construcción social de la realidad. Buenos Aires:  

Didot.

Bukstein, D. y Gandelman, N. (2016). Glass ceiling in research: evidence from a national 

program  in  Uruguay.  Recuperado  de:  

https://publications.iadb.org/en/publication/12719/glass-ceiling-research-evidence-

national-program-uruguay

Burguete  Ramos,  M; Martínez  Riera,  J  y  González,  G (2010).  Actitudes  de  género y  

estereotipos en enfermería. Revista Cultura de los Cuidados. 2º. Semestre,  Año  

XIV - N.° 28.

CINTERFOR  (1999).  La  formación:  un  hecho  laboral,  tecnológico  y  educativo.  

Recuperado de: www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/bol145a.pdf 

CINTERFOR  (2006).  Calidad,  pertinencia  y  equidad:  un  enfoque  integrado  de  la  

formación profesional. En Trazos de la formación, N28.

Colom,  A.  (2000).  Desarrollo  sostenible  y  educación  para  el  desarrollo.  Barcelona;  

Octaedro.

Conde. A., Debellis, M. Moreira, L. (2015). Un área temática de la educación no formal. 

La educación y el trabajo. Recuperado de: www.conenfor.edu.uy

Davidson, M. (1991).  Women and employment. En P. Warr (Dir.),  Psychology at Work  

(págs. 223-246). Sheffield: Penguin Book.

24

https://publications.iadb.org/en/publication/12719/glass-ceiling-research-evidence-


Delors  J.  (1996).  La  educación  encierra  un  tesoro.  UNESCO.  Recuperado  de:  

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF

Ducci, M.A (1997). El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional”,  

en: Formación basada en competencia laboral. Montevideo: Cinterfor/OIT.

Faure, E. (1972). Aprender a ser. Educación del futuro. Unesco documentos.

López-Sáez, M (1994). Procesos culturales e individuales implicados en la estereotipia de 

género. Una aproximación empírica a la elección de carrera. Revista de Psicología

Social, Editorial Aprendizaje (9) 2, pp. 213-230. 

Martínez Torres, M. (2009).  Las políticas públicas desde la perspectiva de género: La  

feminización  de  la  pobreza.  Murcia:  UNIMAR.  Cehegín.  Recuperado  de  

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/7590/1/La%20feminizaci%C3%B3n

%20de%20la%20pobreza.%20Mar%C3%ADa%20Mart%C3%ADnez

%20Torres.pdf

Mertens, L. (2000).  La gestión por competencia laboral en la empresa y la formación  

profesional.  En:  Cumbre  Iberoamericana,  Organización  de  Estados  

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.Panamá: OEI. 

MIDES - INMujeres (2006).  Análisis de las desigualdades de género y su incidencia en 

pobreza. Montevideo: MIDES. 

Moreira, N. (2017). Educación superior y género. Reflexiones en torno a los factores que 

inciden  en  la  elección  de  la  carrera.  Colección  la  Universidad  se  investiga,  

Jornadas  de  Investigación  en  Educación  Superior,  Comisión  Sectorial  de  

Enseñanza, Montevideo: Universidad de la República.

OCDE (1986).  La integración de la mujer en la  economía.  Informes OCDE.  Madrid:  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

25

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/7590/1/La%20feminizaci%C3%B3n


OIT (2005). Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, 

formación y aprendizaje permanente. Primera edición. Ginebra, OIT. ISBN: 92-2-

316949-6.

Pérez Juste, Ramón (2006). Evaluación de programas educativos. Madrid: La Muralla.

Supervielle,  M  y  Zapirain  H.;  (2009).  Construyendo  el  futuro  con  trabajo  decente.  

Fundación Cultura Universitaria. Montevideo. Uruguay.

UdelaR  (2015).  Censo  de  funcionarios  2015  -  Pro  Rectorado  de  Gestión  

Administrativa. Montevideo: UdelaR. 

UdelaR  -  ICF  (2017).  Plan  de  capacitación  2017-  2019.  Recuperado  de:  

http://www.capacitacion.edu.uy/index.php/ensenanza/plan-de-capacitacion

UdelaR (2018).  Rendición de Cuentas 2018 -  Informe Cuantitativo  de la Gestión  de  

UdelaR. Montevideo: Udelar. 

UdelaR (2018). Ordenanza del Instituto de Capacitación y Formación de la UdelaR “José

Jorge (Tito) Martínez Fontana”. Res. Nº 17 de C.D.C. de 15/V/2018 – Dist. 343/18

– D.O. 17/VIII/2018. 

Wirth,  L.  (2002).  Romper  el  techo  de  cristal.  Las  mujeres  en  puestos  de  dirección.  

Colección Informes OIT, 58. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Wurgaft,  J.  (1998).  La  capacitación  laboral  en  los  países  andinos.  Lima,  Perú:  

Organización Internacional del Trabajo.

26


