
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION 
 DISEÑO DE LA ACTIVIDAD

Nombre

ABC LEY MICAELA: TRANSVERSALIZANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES

NACIONALES.

Código INAP JU35891/21 Estado Aprobado

Organismo

Administración de Parques Nacionales

Fundamentación

La violencia por motivos de género es un grave problema de derechos humanos del cual da cuenta el copioso corpus

normativo, elaborado a este respecto a lo largo de las últimas décadas.

En el plano internacional se puede mencionar a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW), adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y aprobada por la Argentina en 1985 mediante la

Ley N° 23.179. En su Recomendación General N° 19 de  1992, esta convención observa que la violencia contra la mujer

se inscribe dentro de las formas de discriminación sufridas por ésta y que como tal “inhibe gravemente” su capacidad de

gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.

A su vez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida

también como Convención de Belem do Pará), adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1994 y

aprobada por la Argentina en 1996 mediante la Ley N° 24.632, señala que la violencia es una ofensa a la dignidad humana

y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Además, llama la

atención sobre el hecho de que este problema trasciende toda la sociedad independientemente de la clase, raza o grupo

étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión de sus integrantes, afectando negativamente sus

propias bases.

Por su parte, los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con

relación a la orientación sexual y la identidad de género elaborados en 2006 constituyen un instrumento jurídico clave para

la prevención de los abusos y la protección de los derechos de las personas LGTBI+. 

Dentro de la normativa nacional sobresale la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada en 2009, con

su correspondiente Decreto Reglamentario N° 1011/2010, que fue actualizada a través de la Ley N° 27.501 y de la Ley N°

27.533, ambas sancionadas en 2019. 

Asimismo, la Ley N° 26.743 de derecho a la identidad de género de las personas, sancionada en 2012, constituye una

herramienta fundamental en la lucha contra la violencia de género. 

Siendo el descrito aquí un grave problema de afectación de derechos humanos, es responsabilidad del Estado establecer

las políticas públicas necesarias, que tengan como objeto no solamente reparar el daño provocado, sino actuar de manera
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preventiva garantizando el ejercicio de una ciudadanía plena para todos y todas. En este sentido, una de las herramientas

llamadas a utilizar es la educación, por cuanto a través de ella es posible llevar adelante procesos de transformación y la

deconstrucción de las patas culturales en que se asientan socialmente la violencia de género y las desigualdades. En este

sentido, constituye una necesidad imperiosa promover esta deconstrucción en les agentes estatales, cualquiera sea su

posición jerárquica, por cuanto de esto depende tanto la prevención como la adecuada atención que pueden brindar las

instituciones públicas ante situaciones de violencia de género, aportando a la construcción de un sistema de organización

social que garantice y proteja la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

En el contexto de dicha necesidad se inscribe la Ley N° 27.499, Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para

todas las personas que integran los tres poderes del Estado, sancionada en diciembre de 2018 y promulgada en enero de

2019, designando al actual Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (ex Instituto Nacional de las Mujeres) como su

órgano de aplicación. 

Toda vez que busca identificar las visiones y las prácticas que reproducen discriminación y violencia de género dentro de

los organismos del Estado y ofrece herramientas teórico-prácticas para avanzar en su deconstrucción, la capacitación en

Ley Micaela constituye además un aporte valioso a la transversalización de género dentro de la Administración Pública

Nacional. Cabe recordar que la transversalización &#9472;consagrada por la Declaración y Plataforma de Acción de

Beijing durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en 1995&#9472; constituye un principio rector

de las políticas públicas encaminado a lograr la igualdad de género. Como tal, promueve que las necesidades y

experiencias de las mujeres y diversidades, al igual que las de los varones, sean tenidas en cuenta en la elaboración,

ejecución, control y evaluación de las políticas en todas las esferas de acción del Estado. 

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la

Resolución A/RES/70/1, el Objetivo 5 es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Para

ello, los Estados se han comprometido, entre otras acciones, a poner fin a todas las formas de discriminación contra todas

las mujeres y las niñas en todo el mundo, a asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública y a aprobar y fortalecer

políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las

niñas a todos los niveles.  Nuestro país en relación a este Objetivo se propone lograr la igualdad de género de mujeres,

niñas y diversidades, y se compromete a poner fin a todas las formas de discriminación del colectivo LGBTI+  

En el marco de la implementación de la Estrategia de Montevideo de la Agenda Regional de Género del Desarrollo

Sostenible hacia 2030, aprobada en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los Estados

de la región acordaron otorgar a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, jerarquía al más alto nivel y asegurar

que los procesos de transversalización de la igualdad de género alcancen a toda la estructura del Estado. El trabajo para

impulsar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, se desprende de una visión amplia del ambiente como

derecho humano. La vital importancia del cuidado de nuestros recursos naturales debe ir acompañada de una convivencia

respetuosa con la naturaleza, con la que compartimos nuestra existencia. Durante muchos años se sucedió un modelo

patriarcal de gestión de los recursos, economicista y mercantilista, donde prevaleció (por ejemplo) una masculinización de

las actividades agrícolas, con los conocidos efectos contaminantes sobre los suelos. La consecuencia es devastadora: el

cambio climático se ha convertido en la mayor amenaza contra la que hay que oponer nuestros mayores esfuerzos. De allí
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que resulte imposible no relacionar la explotación y degradación de la naturaleza, con la subordinación, opresión y

exclusión de las mujeres y las diversidades. 

Argentina se compromete con la transversalización de la perspectiva de género en las políticas de Conservación de la

Biodiversidad, misión central de las áreas protegidas, en la ratificación del Convenio de Biodiversidad Biológica por Ley

Nacional N° 24.375 y en las Conferencias de Partes de dicho Convenio, en las que se proponen planes y medidas para

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el Plan de Acción sobre Género 2015-2020, que implica el

reconocimiento de las relaciones diferenciadas que tienen las mujeres y las personas LGBTI+  con respecto al ambiente, a

sus recursos y a los beneficios derivados de dichas relaciones. 

Contribución esperada

Propender a la prevención y el adecuado abordaje de las situaciones de violencia por motivos de género, en los diferentes

ámbitos laborales de la Administración de Parques Nacionales  y en les destinataries de las políticas, programas y

estrategias de los organismos, brindando un marco normativo y teórico, así como herramientas metodológicas para el

proceso de transversalización de la perspectiva de género. 

Mediante esta capacitación se pretende informar, concientizar, profundizar y sensibilizar sobre la incidencia que las

prácticas sociales discriminatorias de género tienen sobre los grupos históricamente vulnerados, mujeres e integrantes del

colectivo LGBTI+, aportando a la reflexión colectiva y a la construcción de una sociedad que garantice la igualdad de

oportunidades y el respeto a las diversidades.

Perfil del participante

Dirigido a  todes les agentes (independientemente del perfil, puesto o modalidad de contratación) que tengan que certificar

el requisito de la Ley Micaela. 

Objetivos

Desarrollar conocimientos acerca de la discriminación y la violencia por motivos de género, enfocándose en su

comprensión crítica 

Que les participantes logren:

&#9679;	Adquirir conocimientos básicos sobre el marco normativo nacional e internacional, en lo relativo a género y

violencia por motivos de género, con enfoque en derechos humanos.

&#9679;	Incorporar conceptos teóricos que permitan identificar y analizar críticamente aquellas miradas y prácticas que

naturalizan la discriminación y la violencia por motivos de género.

&#9679;	Adquirir herramientas teórico-prácticas de aplicación de la perspectiva y la transversalización de género en el

diseño y ejecución de políticas públicas, así como también anexar estrategias de acción en materia deprevención e

intervención ante casos de violencia por motivos de género.

&#9679;	Identificar, describir y comprender la relación género- ambiente, género-conservación de la biodiversidad y las

acciones llevadas a cabo en la práctica.

Contenido
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Unidad 1

Marco normativo nacional e internacional. Enfoque de Derechos Humanos: Derechos de las mujeres y las diversidades.

Paradigmas de infancia: desde les niñes como objetos de tutelaje a les niñes como titulares de derechos. Convenciones

Internacionales. Legislación Nacional. 

Unidad 2

Introducción a la perspectiva de género. Conceptos básicos. Conceptos base. Sexo y género. Estereotipos de género.

Socialización de Género. División sexual del trabajo. Desigualdades en el acceso laboral. Identidades de género,

orientaciones sexuales y expresiones de género. Jerarquías y relaciones de poder. Introducción al concepto de

patriarcado. Masculinidad hegemónica y construcción de nuevas masculinidades. Binarismo, cisexismo y

heteronormatividad. Perspectiva de género.

Unidad 3

Violencias por motivos de género como problemática social. Violencia por motivos de género. Violencia contra las mujeres.

Tipos y modalidades. Violencias producto de la desigualdad. Ciclo y espiral de la violencia. Mitos sobre la violencia. Mitos

sobre el amor romántico. Micromachismos. Odio de género(s): Femicidios. Travesticidios, Transfemicidios y crímenes de

odio. Travesticidio social. Violencias desde una mirada interseccional: intersección de género con otras categorías como

clase, etnia, etc.

Unidad 4

Género, ambiente y derechos humanos.  Intervenciones y corresponsabilidad en los organismos del Estado y en particular

en MAyDS y APN. Transversalización de la perspectiva de género. La visión integral del ambiente como derecho humano.

La igualdad de género entre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). Buenas prácticas de implementación en

políticas, programas y estrategias de conservación en áreas protegidas nacionales. Acciones en territorio: cambio

climático, feminismo comunitario. La educación ambiental como estrategia para la formación de los promotores

ambientales: la participación social y la integración. Reparación, responsabilidad y corresponsabilidad ante las situaciones

de violencia: Herramientas y recursos básicos para la identificación y orientación ante casos de violencia de género en el

ámbito de trabajo: información, acompañamiento y derivación.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos

Como estrategias metodológicas se utilizarán la combinación de la exposición dialogada y el debate dirigido, con el objeto

de estimular la reflexión crítica y el intercambio de les docentes con les cursantes, y entre les cursantes entre sí, y para

recuperar la información que les participantes consideren relevante. Al ser una actividad con modalidad virtual, se

dispondrá en el campus de cada organismo de la bibliografía necesaria y será el soporte de las prácticas de capacitación. 

Se prevén clases sincrónicas virtuales al finalizar cada unidad con el objeto de intercambiar, debatir, reflexionar y tratar las

dudas o inquietudes que surjan de los contenidos que se irán abordando. 

Como recursos didácticos, dentro del campus, se utilizarán:

&#9679;	Videos audiovisuales: para introducir los contenidos de cada unidad y como disparadores de reflexiones.
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&#9679;	Foros de intercambio: donde se trabajarán los ejercicios, con pautas determinadas. Para el desarrollo de la

Unidad 1 se utilizará una línea de tiempo, para enmarcar los avances legislativos en cuanto a conquista de derechos de las

mujeres y LGBTIQ+. Para la identificación y análisis de situaciones de violencia y discriminación, se requerirá de

publicidades y letras de canciones.

&#9679;	Cuatro clases virtuales sincrónicas (plataforma a determinar): se realizarán al cierre de cada unidad, y será una

instancia para repasar los contenidos y resolver dudas y consultas. Les docentes estarán asistides por un power point

explicativo y sintético, o cualquier otra herramienta que sea útil a los mismos fines.

&#9679;	Foro colaborativo, donde se estimulará a les participantes a que compartan material (teórico y práctico)

relacionado con la temática.

La Actividad de integración consistirá en : la elaboración individual de una herramienta de difusión y concientización en

perspectiva de género, que servirá asimismo como memoria de la capacitación. 

Descripción de la modalidad

La modalidad es semi presencial

Bibliografía

Unidad 1

Marco normativo internacional

&#9679;	Convención Americana sobre los Derechos Humanos - Pacto San José de Costa Rica (1969).

&#9679;	Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - Belem do Pará

(1994).

&#9679;	Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW (1979).

&#9679;	Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

&#9679;	Convenio sobre Diversidad Biológica (1992) 

&#9679;	Coop XIV del Convenio de Diversidad Biológica (2014)-l Plan de Género (2015-2020)

&#9679;	Principios de Yogyakarta (2007).

&#9679;	TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO: LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. PNUD

Marco normativo nacional

&#9679;	Constitución Nacional.

&#9679;	Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, Decreto N° 214/06.

&#9679;	Decreto DNU N° 1006/12 (inscripción de hijos menores de personas del mismo sexo).

&#9679;	Decreto N° 721/2020 cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero, en la Administación

Pública Nacional.

&#9679;	Ley Micaela N° 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres

poderes del estado. 

&#9679;	Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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&#9679;	Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

&#9679;	Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los

ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

&#9679;	Ley N° 26.618 de Matrimonio Civil (igualitario).

&#9679;	Ley N° 26.743 de Identidad de Género.

&#9679;	Ley N° 26.994 Código Civil y Comercial de la Nación.

&#9679;	Ley Provincial Bs. As. N° 14.783 (cupo laboral trans).

&#9679;	Resolución de la Secretaría de Empleo Público N° 24/19 – Aprobación del “Protocolo de Actuación e

Implementación de la Licencia por Violencia de Género”.

Unidad 2

&#9679;	Barrancos, D. (2011). Género y ciudadanía en la Argentina (pp. 23-39). Recuperado de:

http://www.lai.su.se/polopoly_fs/1.249342.1443101722!/menu/standard/file/06-Barrancos.pdf

&#9679;	Berkins, L. (2013) Existenciarios Trans. En: Fernández, A. M., & Siqueira Peres, W. La diferencia desquiciada.

Buenos Aires: Biblos

&#9679;	Cabral, M., (2009). Versiones. En: Interdicciones: Escrituras de la intersexualidad en castellano. Anarrés Editorial

&#9679;	Dorlin, E. (2009) Sexo, género y sexualidades. Introducción a la teoría feminista. Bs.As.: Nueva Visión.

&#9679;	González Gabaldón, B. (1999). Los estereotipos como factor de socialización en el género (pp. 79-88).

Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801212 

&#9679;	Lamas, M. (1996). La perspectiva de género. En: Revista de Educación y Cultura de la Sección 47 del SNT,

216-229. México. Recuperado de: https://www.ses.unam.mx/curso2007/pdf/genero_perspectiva.pdf 

&#9679;	Maffía, D. (2003). Contra las dicotomías: feminismo y epistemología crítica. Buenos Aires, Universidad de Buenos

Aires – Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Recuperado de:

http://dianamaffia.com.ar/archivos/Contra-las-dicotom%C3%ADas.-Feminismo-y-epistemolog%C3%ADa-cr%C3%ADtica.p

df 

&#9679;	Mattio, E. (2012) “¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Una introducción conceptual” en Moran

Faundes, José y otros (com.). Reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Córdoba: Ciencia, Derecho y

Sociedad Editorial, pp.85-102.

Unidad 3

&#9679;	Bonino, L. (2004). Los micromachismos. La Cibeles, 2(1.6). Recuperado de

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/escola_inclusiva/dco1/modul_3/los_micromachismos.pdf 

&#9679;	Malacalza, L. (2018). Violencia contra las mujeres: Un modelo de gestión securitario y privatista. En: Género y

Diversidad Sexual. Iguales de derecho, desiguales de hecho. Revista institucional de la defensa pública de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Año 14, Nro 8.

&#9679;	Segato, R. (2004). Las estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el

psicoanálisis y los derechos humanos. Buenos Aires: Editorial Prometeo.
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&#9679;	Viveros Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. En: Debate

Feminista 52, 1-17. México, Universidad Autónoma de México. Recuperado de:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300603 

Unidad 4

&#9679;	CARTA DE LA TIERRA. Recuperado de: http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/cartatierra01.pdf   

&#9679;	Crenshaw, K. (2012). Cartografiando los ma&#769;rgenes: Interseccionalidad, políticas identitarias y violencia

contra las mujeres de color. En R. Platero (ed), Intersecciones: Cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Barcelona:

Edicions Bellaterra.

&#9679;	DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO HUMANO.

Recuperado de:

http://www.ambiente.gov.ar/infotehttps://www.cbd.int/gender/doc/CBD-GenderPlanofAction-ES-WEB.pdfcaea/descargas/es

tocolmo01.pdf   

&#9679;	DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. Recuperado de:

http://www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/rio01.pdf  

&#9679;	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (CEPAL). Recuperado de:

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37226/1/S1420372_es.pdf 

&#9679;	DECRETO 721/2020 CUPO LABORAL TRAVESTIS TRANS EN EL SECTOR PÚBLICO

&#9679;	CONFERENCIA DE ESTOCOLMO SOBRE MEDIO AMBIENTE HUMANO

https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html

&#9679;	CONVENIO DIVERSIDAD BIOLÓGICA https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-es-web.pdf

&#9679;	PLAN ACCIÓN DE GÉNERO (215-2020) DEL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

https://www.cbd.int/gender/doc/CBD-GenderPlanofAction-ES-WEB.pdf

Evaluación de los aprendizajes

Las evaluaciones de proceso se darán a lo largo del desarrollo de cada unidad, con la intervención y participación en las

exposiciones dialogadas (participación en los foros de intercambio y clases virtuales sincrónicas), y tendrán como objeto

hacer un diagnóstico compartido y situado de los aprendizajes de les participantes. Se utilizarán dos criterios a los que les

cursantes deberán responder: pertinencia (50%) y capacidad de fundamentación (50%).

La evaluación de producto se dará en la instancia final, con la elaboración individual de una herramienta de difusión y

concientización en perspectiva de género, que servirá asimismo como memoria de la capacitación. 

Para esta evaluación se aplicarán los criterios de: conceptualización (30%), identificación del problema (30%), claridad en

la comunicación (30%) y originalidad (10%). Se buscará que les asistentes vuelquen sus reflexiones y aprendizajes,

compartan y comuniquen el análisis de sus prácticas y de las institucionales, los conocimientos adquiridos, y las

herramientas teóricas y prácticas adquiridas para la aplicación de la perspectiva de género en las políticas que vinculan

género - ambiente y género - conservación de la biodiversidad.   Este recurso de integración y comunicación puede ser un
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relato sencillo o una recreación ficcional, y el soporte quedará a cargo del agente: video o podcast (cuya duración tendrá

un mínimo de dos minutos y un máximo de tres), flyer (mínimo de tres imágenes y máximo de cinco) o gif. El trabajo

deberá tener un título corto.

Instrumentos para la evaluación

&#9679;	de los aprendizajes

&#9675;	Para la evaluación del proceso, se utilizará como soporte una guía de observación, teniendo en cuenta los

criterios de pertinencia y capacidad de fundamentación.

&#9675;	Para la evaluación del producto, se utilizará una grilla teniendo en cuenta los criterios establecidos que contemple

los criterios señalados precedentemente (conceptualización, identificación de la problemática, claridad en la comunicación

y originalidad).

&#9679;	de la actividad

&#9675;	Se utilizará una encuesta de satisfacción que será completada por les participantes, al efecto de identificar el nivel

de cumplimiento de las expectativas de la capacitación.

Requisitos de Asistencia y aprobación

Se deberá asistir obligatoriamente, por lo menos, al 80% de los encuentros sincrónicos e intervenir al menos una vez en el

100% de los foros.

Asimismo, se deberá aprobar el trabajo final  con una nota superior a 7 (siete).

Duración (Hs.)

25

Detalle sobre la duración

Cada unidad tiene una carga horaria de trabajo asincrónico en plataforma de 5 horas desarrollándose la actividad completa

en 4 semanas. 

Se realizarán 3 charlas sincrónicas de 1 ½ de duración. 

Lugar

Campus Virtual de la Administración de Parques Nacionales (https://apn.aulainstitucional.com.ar/)

Cronograma tentativo

Durante el 2021 

Perfil Instructor

La capacitación estará dictada por dos docentes, con conocimiento y trayectoria en perspectiva de género, y con

experiencia en su institucionalización y transversalización en las políticas públicas ambientales.
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Quienes dicten la capacitación deberán:

&#9679;	Dar cuenta de un recorrido formativo en la temática de género, diversidad y violencia por motivos de género

desde la perspectiva de los derechos humanos, y/o experiencia sostenida en la temática.

&#9679;	Tener experiencia en la tarea docente y/o en coordinación de talleres o dinámicas participativas. 

&#9679;	Contar con experiencia en educación virtual.

&#9679;	Poseer habilidades para articular la temática de género y violencia por motivos de género con la especificidad de

la temática ambiental.

&#9679;	Reconocer la importancia de la construcción colectiva en los procesos de aprendizaje.

&#9679;	Reconocer la necesidad de promover climas de confianza, respeto, cuidado con el objetivo de lograr un

intercambio democrático entre les asistentes a las capacitaciones que se desarrollen.

&#9679;	Comprender las instancias formativas como procesos que devienen en transformaciones subjetivas,

institucionales y culturales. Es decir, puedan proponerse desarrollar habilidades para situarse en el contexto de les sujetes

a quien va dirigida la instancia de formación.

&#9679;	Reconocer la importancia de fortalecer redes de intercambio, articulación y derivación en el abordaje de

situaciones de violencia basadas en género.

&#9679;	Transmitir la importancia de inscribir las experiencias individuales en procesos colectivos.

&#9679;	Reconocer que el encuentro con la temática de género y violencias basadas en género, moviliza aprendizajes y

cuestionamientos que trascienden el espacio áulico.

&#9679;	Comprender que los conceptos que se desarrollan al interior de los espacios de enseñanza/aprendizaje, a su vez

se despliegan sus efectos e n las prácticas diarias de quienes asisten a las capacitaciones.

DOCENTE COORDINADORA: NATALIA PEREZ 27279301604 (Lic. en relaciones del trabajo, facilitadora en géneros y

políticas públicas)

Origen de la demanda

Plan Anual de Capacitación 2021 y Ley Nº 27499 

Prestadores Docentes

CUIT/CUIL APELLIDO Y NOMBRE

27279301604 PEREZ,NATALIA
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