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En el marco del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y el acuerdo de 

cooperación que firmara con la  Administración Nacional de Educación Pública, se 

está desarrollando el Proyecto “Apoyo a la elaboración de un plan integral para la 

promoción de la accesibilidad de niñas y adolescentes a las formaciones en 

ciencia y tecnología” con la coordinación de la Dirección de Derechos Humanos de 

CODICEN y representantes de los Consejos de Educación Inicial y Primaria, 

Secundaria, Técnico-Profesional y Formación en Educación. EUROsociAL+ es un 

programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea que busca 

contribuir a la mejora de la cohesión social en los países latinoamericanos, así 

como al fortalecimiento institucional, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, 

reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas 

de género, gobernanza y políticas sociales. 

De acuerdo con informes recientes de MIDES-INMUJERES en Uruguay, en 

materia educativa, las mujeres presentan mejores desempeños, repiten y 

abandonan el ciclo escolar en menor proporción que los varones, en todo el 

territorio nacional. Si bien no existe una brecha educativa en el acceso entre 

varones y mujeres que relegue a estas, se constata que ello no deriva en una 

igualdad real de goce y ejercicio de derechos para las mujeres en el plano social, 

laboral y político, y que tampoco ha evitado que las situaciones de discriminación y 

violencia basadas en género sean una de las principales causas de vulneración de 

derechos en nuestro país. Es preciso explicar por qué en Uruguay los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que poseen alcance universal no han logrado obtener 

mayores logros de igualdad y equidad real de género en el acceso a carreras 

científicas y tecnológicas (STEM, por su sigla en inglés Science, Technology, 

Engeneering and Mathematics). Es necesario explicar cómo el sistema educativo 

contribuye o no a la reproducción de estereotipos que obstaculizan el acceso y el  
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desempeño igualitario afectando los proyectos de vida posibles y los procesos de 

construcción de identidad. Para afrontar este problema, en 2015 la ANEP aprobó  

en su planificación y presupuesto quinquenal la incorporación de una línea 

transversal de género para todo el sistema educativo bajo su órbita: Consejo 

Directivo Central (CODICEN), Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), 

Consejo de Educación Técnico-Profesional (CETP), Consejo de Educación 

Secundaria (CES), Consejo de Formación en Educación (CFE).    

  

 

Uruguay forma parte de la Agenda 2030, donde se indica que “la consecución de 

la igualdad entre  los  géneros  y  el  empoderamiento  de las mujeres y niñas 

contribuirá decisivamente al  progreso  respecto  a  todos  los  objetivos  y metas. 

No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible 

si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de los derechos 

humanos y sus oportunidades” (Naciones Unidas, 2015). 

En  el campo de  la   ciencia,  tecnología, ingeniería  y  matemáticas,  hay  factores  

que frenan el desarrollo profesional de las mujeres, presentándose tendencias  

alarmantes a nivel nacional. Por lo anterior, deben construirse políticas públicas 

que atiendan en forma y tiempo esta situación.  

La OPP (2017) presenta algunos datos significativos como la existencia de una 

brecha en materia de inclusión de niñas y adolescentes en el área de ciencia y 

tecnología. En la carrera de  Ingeniería en Computación, en los años 90, de  450 

ingresos 150  eran  mujeres. Hoy el  número total de ingresos a esta  carrera  es  

de  650 estudiantes, de  quienes  solo 100  son mujeres.  

Otro dato significativo es el que refiere al bajo número de mujeres en los cargos 

más altos vinculados a las áreas STEM, en sus diferentes lugares de inserción en 

el ámbito público y privado.  

Los datos mencionados que se desprenden del documento indican que Uruguay 

no escapa al contexto regional. Es así que, en una investigación efectuada por el  
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BID (2018), se establece entre sus principales conclusiones que la participación de 

las mujeres en estudios universitarios es todavía minoritaria en la mayoría de las 

disciplinas STEM. En muchas instancias de sus trayectorias  profesionales, las  

mujeres  no  logran alcanzar los puestos de jerarquía (techo de cristal) y esto 

ocurre tanto en el ámbito académico, como en las empresas y en otras esferas de 

los sistemas nacionales de STEM. 

Ante el contexto descripto, las autoridades de la ANEP han resuelto que deben 

incrementarse los esfuerzos para garantizar la igualdad en el acceso de niñas y 

adolescentes a la formación en estas áreas. 

Según manifiesta la OPP (2016) las cifras indican que hay un incremento de la 

brecha de género a favor de las mujeres, lo que sería producto de la  

incorporación  masiva  de  las  mujeres  a  los  estudios universitarios.  Las  

mujeres  obtienen  mayores  logros  educativos  en  todos  los niveles (primaria,   

media  y  estudios  superiores)  en  cuanto  a culminación  de  ciclos. 

La matrícula universitaria presenta una tendencia hacia la feminización así como 

los  egresos  de  las  carreras,  logrando  las  mujeres  mayor  culminación  de  los 

estudios  superiores.  Sin  embargo,  se  ha  mantenido  un  gran  nivel  de 

segregación  por  sexo  basado  en  una  mayor  elección  de  las  mujeres  de 

carreras humanísticas y  artísticas y un predominio de los varones en ciencias 

básicas, tecnologías y matemática. Tanto  en  el ámbito  universitario como en el 

sistema de investigación, se mantiene una segregación vertical que ubica  a  las  

mujeres  en  los  cargos  de  menor  nivel  jerárquico,  producto probablemente de 

factores institucionales basados en reglas que las desfavorecen. 

Para acercarse a la situación de las niñas y adolescentes respecto del acceso a 

las formaciones en ciencia y tecnología en el sistema educativo de ANEP, son 

útiles los datos que surgen del informe de la Mesa Interinstitucional Mujeres en 

Ciencia, Innovación y Tecnología e Innovación (2018). Allí se afirma que en  

Primaria,  en  sexto  año, es  cuando  empiezan  a  verse  las  primeras  

diferencias  vinculadas al  desempeño  de niñas  y  niños  en Matemática. En ese  
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nivel, las niñas logran menor desempeño que sus pares varones. (UNESCO, 

2016). 

En Media, la proporción de varones que valoran positivamente su habilidad y 

desempeño en Matemática es mayor que en el caso  de  las  mujeres  (INEED,  

2015).  Esto  se  acompaña  con  mejores  resultados  en  esta área,  superando  

en  14  puntos  el promedio obtenido por las mujeres (PISA, 2015). Existe un 

momento de inflexión en las trayectorias estudiantiles en los últimos años y se da 

en la elección de la orientación en el área de estudio. En ese momento, el 40.5% 

de adolescentes que optan por la Diversificación Científica en 5to año son mujeres 

(Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa, Consejo de Educación 

Secundaria, ANEP-CES, 2017).  Avanzando  en  su  trayectoria,  en  6to.  año  se  

debe  optar  nuevamente  por  un  área  para  seguir especializándose y las 

brechas de género se hacen más notorias en cuanto a la participación y elección 

de las áreas STEM. Sólo el 34% de las adolescentes eligen la opción Físico-

Matemática.   

En Educación Media Tecnológica, dentro de algunas de las opciones que 

involucran áreas STEM, se repite esta menor presencia de mujeres, siendo el 

15.2% las que eligen Informática y el 12% Industria y Producción. Es en estas dos 

áreas donde las mujeres se encuentran menos representadas.  

Involucrar a niñas y adolescentes en Educación Primaria y Media en estas áreas 

de conocimiento es un objetivo con altos niveles de acuerdos interinstitucionales, 

en la medida que se considera prioritario para revertir la segregación de género. 

Se distingue la importancia de la inclusión de la Ciencia y Tecnología en la 

infancia y adolescencia, brindando la oportunidad de experimentar y “despertar 

vocaciones tempranas”. De acuerdo con investigaciones e intervenciones como 

las del Instituto de Física de Escocia (2013, 2015 y 2017), Aronson y Inzlicht 

(2003), González Pírez (2017) y OPP (2018) es fundamental concentrar las 

medidas en la infancia temprana, cuando aparecen las primeras identificaciones 

de género y en la adolescencia, donde también hay un proceso importante en 

cuanto a modelos identitarios y se gestan las elecciones profesionales.  
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Es  necesario considerar las causas que provocan la situación de desigualdad en 

la formación entre niños y niñas vinculada a STEM. 

En primer lugar, se considera que las  diferencias  encontradas  en  la  presencia 

de mujeres en  el  ámbito  educativo son el resultado de influencias del orden 

histórico, cultural y social, siendo por tanto objeto de  intervenciones de política  

pública y de  los  propios cambios del contexto en que se producen esas 

diferencias. Es así que la educación tiene como objetivo, entre otros, contribuir con 

la igualdad de género cuestionando los estereotipos que inciden en el 

comportamiento de varones y mujeres (Weiner, 2011 y OPP 2016). También es 

sostenido que los  estereotipos  de  género  son  uno  de  los factores que explican 

la baja participación de mujeres en Ciencia, Tecnología e Innovación. El deber ser 

de cada sexo influye en la feminización o masculinización del empleo (Consejo 

Nacional de Género, 2015, Batthyany y Genta (2016), Steel C (2011).  

En el sentido de lo expuesto, se encuentra vigente el conflicto entre la dedicación 

profesional y la vida personal, la maternidad y lactancia, los roles de cuidados 

dentro de la familia que la sociedad atribuye a la mujer. Investigaciones recientes 

han demostrado cómo estos factores afectan la trayectoria profesional y 

académica de mujeres vinculadas a la Ciencia y Tecnología.  

En otro orden de causalidades, en el informe de OPP (2016), se mencionan 

factores a considerar y que se destacan a continuación: 

 La división sexual del trabajo, que liga a las mujeres con determinadas 

carreras asociadas al ámbito reproductivo y a los varones con las carreras 

donde se consideran tienen saberes  “naturales”,  como  Matemática  y  las  

Tecnologías. 

 Las  posibles  explicaciones  para  estas  diferencias  entre  varones  y 

mujeres (en el logro, las carreras diferenciadas y los desempeños) se 

atribuyen en  la  literatura  al  menos  a dos  factores:  a)  a las  habilidades  

no  cognitivas desarrolladas  por  unos  y  otras  y   b) a la  influencia  de  

los  centros  educativos, particularmente al cuerpo docente. 
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 Las consecuencias que  las  actitudes  y  el comportamiento  de docentes  

tienen  sobre  estudiantes, demuestran también que tampoco son 

conscientes de dicha influencia. En este sentido, la forma en que el cuerpo 

docente perciban a la masculinidad y la feminidad es crucial en la 

transmisión de estereotipos y en generar un clima de igualdad en el centro 

educativo. 

 Complementando el orden de causalidades, cabe agregar lo señalado por la 

investigación “Infancia, Ciencia y Tecnología: un análisis de género desde el 

entorno familiar, educativo y cultural” realizada por la Cátedra Regional UNESCO 

Mujer Ciencia y Tecnología en América Latina - FLACSO Argentina y coordinada 

por Gloria Bonder en el año 2017. En esta investigación se confirma que, si bien la 

mayoría de las madres y padres  alentaría a niñas y niños a seguir sus gustos, sin 

importar que la carrera elegida esté asociada al mundo masculino en el caso de 

las mujeres, o al femenino en el de los varones. También la mayoría, demuestra 

atención a que las niñas mantengan ciertos rasgos o comportamientos indicadores 

de “femineidad”, es decir, aceptan que participen de ámbitos tradicionalmente 

masculinos pero sin masculinizarse. Situación que no se extiende de igual modo a 

los varones; ellos enfrentan mayores restricciones o posibles sanciones desde sus 

familias, por romper con los estereotipos de género tradicionales.  

 

 

Acorde con las líneas de diseño y ejecución de políticas de género del país y 

específicas para el área educativa y para la problemática a abordar se destacan:  

 

Líneas estratégicas generales:  

 Garantizar el derecho a la educación:  

- Acceso igualitario a las áreas STEM  y a las TICs 

- Igualdad de oportunidades en el proceso educativo  

- Inclusión de todas y todos en ciencia y tecnología 
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- Adecuación del sistema educativo a los nuevos requerimientos 

desde el enfoque de género 

- Centros educativos dignos y con infraestructura paritaria 

 Participación intersectorial como soporte para la mejora de la 

educación. 

 

Líneas estratégicas específicas: 

 Visibilidad de las barreras que afrontan las niñas en la opción Ciencia 

y Tecnología y de las dificultades para transversalizar la perspectiva 

de género en la educación en general y en la formación técnica en 

particular. 

 Estímulo a las niñas y adolescentes para optar a áreas STEM. 

 Implementación de un lenguaje no sexista en la oferta educativa en 

Ciencia y Tecnología. 

 Promoción de actividades extracurriculares en Ciencia y Tecnología. 

 Atención a la formación de docentes en equidad de género, 

especialmente en áreas STEM. 

 Comunicación y difusión de estas líneas y acciones a desarrollar. 
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Objetivo General: 

 
Promover una estrategia integral de accesibilidad para niñas y adolescentes a las 

diferentes formaciones en Ciencia y Tecnología.  

 

Objetivos específicos: 

 Involucrar colaborativamente a los Consejos desconcentrados dependientes de 

la ANEP en el desarrollo integral de niñas y adolescentes desde la promoción 

de la formación en áreas STEM. 

 

 Promover líneas de investigación asociadas a la educación formal uruguaya 

que involucren la formación de niñas y adolescentes en carreras STEM, 

permitan visualizar las relaciones entre género y acceso a dichas carreras y los 

posibles obstáculos especialmente asociados. 

 

 Sensibilizar a niñas, niños, adolescentes y sus familias en relación a 

vocaciones STEM a través de experiencias educativas desarrolladas en la 

órbita de la educación formal uruguaya. 

 

 Atender la formación de docentes vinculados a las áreas STEM,  desde el 

estímulo de competencias orientadas a promover el desarrollo y fomento de 

vocaciones científico-tecnológicas con una perspectiva de género. 
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Potencialidades:  

 sinergias entre los diferentes organismos del Estado vinculados a la 

educación y a la equidad de género 

 relación con organismos de la sociedad civil 

 relación entre instancias curriculares y extracurriculares 

 previsión presupuestal  

 relación con programas internacionales 

 puesta en práctica de una política estatal sostenida vinculada con la 

agenda de derechos y en especial con políticas que tienden a la 

paridad entre géneros 

 

Limitaciones:  

 debilidades en los vínculos intersectoriales  

 dificultades presupuestarias 

 inercias burocráticas 

 resistencia al cambio 
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6.1 CODICEN 

Tabla 1 Líneas de acción CODICEN 

Líneas de acción, programas a desarrollar, actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos  
Específicos 
del Plan 

 CODICEN 
1-Promover líneas de 

investigación asociadas a la 

educación formal uruguaya que 

involucren la formación de niñas 

y adolescentes en carreras STEM. 

• Generar líneas de trabajo en investigación conjunta con la MESA INTERINSTITUCIONAL DE MUJERES EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MIMCIT).  

• Convenios con Universidad de la República y otras universidades para generar líneas de trabajo en investigación. 

• Culminación del DIAGNÓSTICO DE GÉNERO de ANEP y trabajo territorial en todo el país a partir del mismo.  

 

 

2- Sensibilizar a las niñas, niños,  

adolescentes y sus familias en 

relación a vocaciones STEM a 

través de experiencias educativas 

desarrolladas en la órbita de la 

Educación Formal Uruguaya. 

 

 

• Coordinar actividades con la MESA INTERINSTITUCIONAL DE MUJERES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(MIMCIT). 

• Integración de la Dirección de Derechos Humanos a la Comisiòn del SNEP sobre Cultura, Educación y 

Ciencia.  

• Acuerdo con Ministerio de Educación y Cultura por CULTURA CIENTÍFICA de la Dirección de Educación en un 

PLAN DE TRABAJO conjunto con involucramiento de todos los subsistemas (en planificación).  

• Promoción y coordinación de actividades por el DIA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS EN LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÒN Y LA COMUNICACIÓN (25 DE ABRIL) 

• Promoción de la SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA en mayo. 

• Declaración del 3 de mayo como DIA NACIONAL DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CIENCIA en 

homenaje a Antonia Grompone. 

• Estrategia comunicacional con productos afines por actores a los que se dirige el Plan. 

 

3- Atender la formación de 

docentes vinculados a las áreas 

STEM,  desde el estímulo de 

competencias orientadas a 

promover el desarrollo y fomento 

de vocaciones científico-

tecnológicas con una perspectiva 

de género. 

 

 

• Fomentar e incentivar la formación del profesorado y otros actores en la promoción del desarrollo de carreras 

científico-tecnológicas en niñas y adolescentes; en equidad de género y en la promoción de la igualdad de trato y 

oportunidades.  

• Coordinación con la RED DE GÉNERO de ANEP.  
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6.2 Líneas de acción de  los Consejos de Educación de la ANEP 

Tabla 2 Líneas de acción Consejos de Educación de la ANEP 

Líneas de acción, programas a desarrollar, actividades propuestas por los Consejos 

de Educación de la ANEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos  
Específicos 
del Plan 

 CEIP CES CETP CFE 

1-Promover líneas de 
investigación 
asociadas a la 
educación formal 
uruguaya que 
involucren la 
formación de niñas y 
adolescentes en 
carreras STEM. 

Desarrollo de una 

línea de investigación 

de  experiencias de 

formación que 

impliquen acciones de 

discriminación positiva 

en las áreas STEM. 

Diseñar, implementar y 

analizar un 

relevamiento de datos 

(cuantitativo y 

cualitativo) de la 

totalidad de 

adolescentes y jóvenes 

que optan por 

bachilleratos de 

orientación científica. 

Relevar y difundir 

experiencias 

auspiciosas que se 

están realizando, en 

todo el país. 
 
 

Diseñar, implementar y 

analizar un relevamiento de 

datos (cuantitativo y 

cualitativo) de la totalidad de 

adolescentes y jóvenes que 

optan por bachilleratos con 

orientaciones STEM. 

Relevar y difundir 

experiencias auspiciosas 

que se están realizando, en 

todo el país. 
 
 

Considerar como línea de 

investigación en programa 

PRADINE la promoción de 

la formación de niñas y 

adolescentes en áreas 

STEM desde la educación 

uruguaya..(CFE, 2019) 

Atender como aspecto 

importante en el 

otorgamiento de año 

sabático por actividad de 

investigación los proyectos 

enmarcados en la 

promoción de la formación 

de niñas y adolescentes en 

áreas STEM desde la 

educación uruguaya.(CFE, 

2019) 

2- Sensibilizar a niñas, 
niños,  adolescentes y 
sus familias en 
relación a vocaciones 
STEM a través de 
experiencias 
educativas 
desarrolladas en la 
órbita de la Educación 

Generación de talleres 

de pensamiento 

computacional, 

programación y 

robótica con 

perspectiva de género 

en coordinación con 

ANTEL. 

Difundir información en 

relación a las 

vocaciones STEM  en 

encuentros locales y de 

carácter nacional, por 

ejemplo: Semana de la 

Ciencia y Tecnología, 

Expo Educa, Feria de 

Clubes de Ciencias. 

Otorgamiento de becas del 

Programa Uruguay Estudia 

para adolescentes y jóvenes 

en carreras STEM. 

 

Difusión de  información en 

La Comisiones 
Nacionales de Carrera, al 
Instituto Académico de 
Matemática y Ciencias e 
Instituto Académico de 
Áreas Tecnológicas 
coordinarán definición de 
acciones a realizar desde 
la práctica docente de 
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Formal Uruguaya. 
 Incorporación del 

enfoque de género en 

el programa Túnicas 

en Red que desarrolla 

UTE en coordinación 

con CEIP.   

Desarrollo de 

actividades científicas 

con enfoque de 

género coordinadas 

con el  Instituto de 

Investigaciones 

Biológicas Clemente 

Estable y el Instituto 

Pasteur.   

Participar de las 

instancias convocadas 

por instituciones de 

educación superior, 

incluida la Universidad 

de Puertas Abiertas. 

Apoyar programas de 

mentorazgo con 

mujeres científicas, en 

coordinación con 

Planeamiento Educativo 

del CES. 

 

relación a las vocaciones 

STEM  en encuentros 

locales y de carácter 

nacional, por ejemplo: 

Semana de la Ciencia y 

Tecnología, Expo Educa, 

Feria de Clubes de Ciencias. 

 

Participación en Programas 

específicos de alcance 

nacional tales como “quiero 

ser científica”, organizado 

por el  Equipo OWSD 

Uruguay 

estudiantes con grupos a 
cargo que impliquen la 
sensibilización a niñas y 
adolescentes y sus 
familias en cuanto a 
promoción de la 
formación de niñas y 
adolescentes en áreas 
STEM (refiere esto a 
diferentes carreras del 
CFE; CFE, 2019) 

 

3- Atender la 
formación de docentes 
vinculados a las áreas 
STEM,  desde el 
estímulo de 
competencias 
orientadas a promover 
el desarrollo y fomento 
de vocaciones 
científico-tecnológicas 
con una perspectiva 
de género. 
 

Desarrollo de una 

línea de trabajo en 

STEM con enfoque de 

género en la 

formación de docentes 

en servicio a través 

del Instituto de 

Formación en Servicio 

en matemática, 

ciencias naturales, 

educación sexual, 

entornos educativos y 

convivencia.  

Creación de espacios 

específicos  en el 

portal CEIBAL donde 

se aborde  las áreas 

STEM desde un 

enfoque de género 

Incorporar la 

perspectiva de género 

como eje transversal de 

trabajo en las currículas 

de las distintas 

disciplinas y en 

Proyectos de Centro. 

-Articular con el 

Programa Noveles 

Docentes de CFE para 

promover prácticas, en 

esta línea de trabajo, 

desde el inicio de la 

trayectoria docente 

Incorporación de la 

perspectiva de género en 

todas las Comisiones de 

elaboración de nuevos 

planes de estudio,  

currículos y productos 

comunicacionales en 

coordinación con la 

Dirección de DDHH.  

 

 

Promover desde las 

unidades curriculares 

correspondientes a DDHH 

en la nueva propuesta 

curricular de formación de 

educadores la temática 

referida a vínculos género-

educación científica con 

énfasis en la promoción del 

desarrollo y fomento de 

vocaciones científico- 

tecnológicas en niñas y 

adolescentes.(CFE, 2019) 
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6.3 Actividades coordinadas entre los Consejos Educación de la ANEP enmarcadas en las líneas de acción del Plan 

Integral                                         Tabla 3 Líneas de acción, programas y actividades coordinadas por los Consejos de Educación de la ANEP 

Líneas de acción, programas a desarrollar, actividades propuestas por los Consejos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos  
Específicos 
del Plan 

 CEIP CES CETP CFE 
1-Promover líneas de 

investigación asociadas 

a la educación formal 

uruguaya que 

involucren la formación 

de niñas y adolescentes 

en carreras STEM. 

 1- Coordinación con CEIP para 
que estudiantes de 
Bachillerato apliquen 
proyectos de corte 
investigativo (en Formación 
Ciudadana o en Estudios 
económicos y sociales, por 
ejemplo) en los dos últimos 
años de Primaria. 

  

 

2- Sensibilizar a niñas, 

niños,  adolescentes y 

sus familias en relación 

a vocaciones STEM a 

través de experiencias 

educativas 

desarrolladas en la 

órbita de la Educación 

Formal Uruguaya. 

 

 
Participación en Clubes de Ciencia de la Dirección de Educación del MEC  atendiendo el vínculo ciencia–
género en el desarrollo de los proyectos que lleven a cabo los grupos de estudiantes.  

 2-Coordinación con CETP y 
MEC para la participación en 
Clubes de Ciencias con 
enfoque paritario 

-Articulación con científicas y emprendedoras del medio 
para que participen de actividades de intercambio con 
las adolescentes estudiantes  pertenecientes a  grupos 
de práctica docente 
-Colaboración en la coordinación con las diferentes 
Industrias para la planificación de las distintas instancias 
de “Un día en la Industria” para niñas y adolescentes. 

3- Atender la formación 

de docentes vinculados 

a las áreas STEM,  

desde el estímulo de 

competencias 

orientadas a promover 

el desarrollo y fomento 

de vocaciones científico-

tecnológicas con una 

perspectiva de género. 

 

 3-Coordinación con CFE para 
realizar actividades de 
investigación docente (por 
ejemplo: años sabáticos, 
proyectos de investigación-
acción). 

Actividades de 
sensibilización a docentes 
acerca de la temática, 
resaltando la detección de 
acciones involuntarias que 
refuerzan estereotipos en la 
asignación  de  roles. 
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Se propone una primera etapa piloto a desarrollar entre agosto 2019 y agosto 2020 que presente las siguientes fases: 

1- Difusión del plan 

2- Desarrollo de al menos una de las líneas de acción o programa propuesto por cada consejo. 

3- Desarrollo de al menos una de las líneas de acción o programa que involucre a uno o más consejos entre sí y/o 

con otra/s institución/es dependientes o no de la ANEP. 

4- Evaluación de la etapa piloto. 

 

 

Para lograr un Plan que sea exitoso es fundamental definir mecanismos de seguimiento de las líneas de acción que 

se desarrollan y también estrategias de evaluación que permitan la toma de decisiones informada con la finalidad de 

potenciar los logros y corregir las debilidades.  

     Es importante que la evaluación no sea solo de logros sino también de proceso.         Para eso debe tomarse en 

cuenta: 

 El grado de consecución de los objetivos planteados 

 La eficacia e idoneidad de las líneas de acción programadas y de los recursos previstos para alcanzar 

 La eficacia de los mecanismos de difusión, planificación, coordinación y organización 

 Resultados no previstos 
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Consejo 

Desconcentrado 

Líneas de acción, programas a desarrollar, actividades, 

etc. propuestas por los Consejos Desconcentrados 

Indicadores de logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1-Promover líneas de investigación 

asociadas a la educación formal 

uruguaya que involucren la 

formación de niñas y adolescentes en 

carreras STEM. 

CEIP 

Desarrollo de una línea de investigación de  experiencias 

de formación que impliquen acciones de discriminación 

positiva en las áreas STEM. 

Se realiza al menos un proyecto de investigación 

de experiencias de formación que impliquen 

acciones de discriminación positiva en las áreas 

STEM 

CES 

Realización y difusión de un proyecto por Regional (siete, 

en total) desde la perspectiva de STEM y género, con 

anclaje en tránsito educativo 

 

CETP 
Difusión de la investigación desarrollada junto a CEPAL e 

INMUJERES en relación con las trayectorias educativas. 

Cantidad de casos relevados acerca de las 

trayectorias educativas de mujeres en Educación 

Tecnológica. 

Barreras detectadas. 

CFE  

Considerar como línea de investigación en programa 

PRADINE la promoción de la formación de niñas y 

adolescentes en áreas STEM desde la educación 

uruguaya.(CFE, 2019) 

Se realiza al menos un proyecto de investigación 

vinculado a la temática en el marco del 

programa PRADINE(CFE, 2019) 

Atender como aspecto importante en el otorgamiento de 

año sabático por actividad de investigación los proyectos 

enmarcados en la promoción de la formación de niñas y 

adolescentes en áreas STEM desde la educación uruguaya. 

(CFE, 2019) 

 

Idem anterior en otorgamiento de años sabáticos 

por (CFE, 2019) 

 

2- Sensibilizar aniñas, niños, 

adolescentes y sus familias en 

relación a vocaciones STEM a través 

CEIP 

Generación de talleres de pensamiento computacional, 

programación y robótica con perspectiva de género en 

coordinación con ANTEL. 

 

Cantidad  de talleres generados  

Cantidad de escuelas, docentes, niñas  y niños 

participantes. 
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de experiencias educativas 

desarrolladas en la órbita de la 

Educación Formal Uruguaya. 

 

Incorporación del enfoque de género en el programa 

Túnicas en Red que desarrolla UTE en coordinación con 

CEIP. 

Paridad en la composición por sexo de las 

Brigadas energéticas.   

Cantidad de escuelas, docentes, niñas, niños y 

familiares participantes.  

Ponderación cumple/no cumple con inclusión 

del enfoque de género. 

Desarrollo de actividades científicas con enfoque de 

género coordinadas con el  Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable y el Instituto Pasteur.   

Cantidad de actividades científicas con enfoque 

de género.   

Cantidad de escuelas, docentes, niñas  y niños 

participantes. 

CES 

Puesta en práctica de, por lo menos, un proyecto por 

asignatura científica -o interdisciplinar- con enfoque 

paritario 

 

CETP 

Otorgamiento de becas del Programa Uruguay Estudia 

para adolescentes y jóvenes en carreras STEM. 

 

Articulación con científicas y emprendedoras del medio 

para que participen de actividades de intercambio con las 

adolescentes. 

 

Colaboración en la coordinación con las diferentes 

Industrias para la planificación de las distintas instancias 

de “Un día en la Industria” para niñas y adolescentes 

Cantidad de becas otorgadas a mujeres en 

carreras STEM. 

 

Cantidad de participantes: Contribución a la 

reducción de estereotipos en diferentes 

profesiones a nivel académico y laboral. 

 

Cantidad de niñas y adolescentes que conocen 

actividades que se realizan en la industria, 

vinculadas con áreas STEM. 

 

CFE 

La Comisiones Nacionales de Carrera, al Instituto 

Académico de Matemática y Ciencias e Instituto 

Académico de Áreas Tecnológicas coordinarán definición 

de acciones a realizar desde la práctica docente de 

estudiantes con grupos a cargo que impliquen la 

sensibilización a niñas y adolescentes y sus familias en 

cuanto a promoción de la formación de niñas y 

adolescentes en áreas STEM (refiere esto a 

diferentes carreras del CFE)(CFE, 2019) 

Se realiza al menos una actividad de 

sensibilización en la línea de acción de  

referencia, se evalúa y comunica la misma.(CFE, 
2019) 

3- Atender la formación de docentes 

vinculados a las áreas STEM,  desde 

el estímulo de competencias 

orientadas a promover el desarrollo y 

fomento de vocaciones científico-

CEIP 

Desarrollo de una línea de trabajo en STEM con enfoque 

de género en la formación de docentes en servicio a través 

del Instituto de Formación en Servicio en matemática, 

ciencias naturales, educación sexual, entornos educativos y 

convivencia. 

Ponderación existe/no existe 

Cantidad y tipo de instancias de formación 

gestionadas.  

Cantidad de docentes que participaron.  
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tecnológicas con una perspectiva de 

género. 

 

Creación de espacios específicos  en el portal CEIBAL 

donde se aborde  las áreas STEM desde un enfoque de 

género.   

Cantidad de espacios generados en el portal 

CEIBAL.  

 

CES 

Seguimiento de las cohortes de CFE, en paralelo con CES, 

sobre ingresos, trayectorias y egresos en carreras STEM 

para las estudiantes adolescentes y adultas. 

 

CETP 

Incorporación de la perspectiva de género en todas las 

Comisiones de elaboración de nuevos planes de estudio,  

currículos y productos comunicacionales en coordinación 

con la Dirección de DDHH.  

 

Cantidad de documentos  elaborados con 

perspectiva de género en carreas STEM 

CFE - Promover desde las unidades curriculares 

correspondientes a DDHH en la nueva propuesta curricular 

de formación de educadores la temática referida a vínculos 

género-educación científica con énfasis en la promoción 

del desarrollo y fomento de vocaciones científico- 

tecnológicas en niñas y adolescentes.(CFE, 2019) 

Se definen en los programas de las unidades 

curriculares correspondientes a DDHH 

competencias a desarrollar y contenidos ligados 

a las mismas vinculados a la línea de acción 

definida.(CFE, 2019) 
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