
 

 
                                   

 

ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE 

CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY MICAELA 
 

IMPORTANTE 

A los fines de su certificación por parte del INAM, en cumplimiento de la Ley Micaela, 

las instituciones interesadas pueden presentar proyectos para la realización de un único 

curso o, en cambio, para la realización de un conjunto de ellos.  

Si eligen la última opción deben presentar un plan de capacitaciones que contemple el 

desarrollo de varios cursos, conforme a diferentes niveles de profundización de los 

contenidos relativos a género y violencia de género.   

La presentación de planes de capacitación se valorará especialmente por su posibilidad 

de abarcar el abanico amplio de necesidades que en tal sentido tienen los/as agentes de 

la Administración Pública Nacional, quienes reconocen distintos grados de familiaridad 

con la temática y poseen además perfiles laborales muy heterogéneos.  

En el mismo sentido, se tendrá particular consideración por las experiencias de aquellos 

organismos del Estado Nacional que vienen desarrollando capacitaciones en la materia. 

 

A continuación compartimos algunas orientaciones, generales y específicas, para el diseño 

curricular de las capacitaciones. Cabe aclarar que las segundas se aplican exclusivamente a 

los contenidos considerados introductorios o básicos, independientemente de que los 

proyectos presentados pueden exceder o no dicho nivel. 

Orientaciones generales 
 

 

En base a las recomendaciones de la Estrategia de Montevideo (2016), el INAM elaboró 

oportunamente el primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) estructurado 

en ejes de autonomía, siendo la transformación cultural un eje transversal clave. Con este 

último se apunta a promover la transformación de valores culturales que naturalizan las 

desigualdades entre los géneros, al tiempo que la promoción de los espacios de intercambios 

y construcción de sujetos sociales, de ciudadanos/as comprometidos/as en la transformación 

de la realidad, en la producción de procesos de inclusión y cohesión social con igualdad de 

oportunidades y libres de violencia.  

En ese contexto, la capacitación para la igualdad de género debe entenderse como “un proceso 

de transformación que tiene como objetivo proporcionar conocimientos, técnicas y 



 

 
                                   

herramientas para desarrollar habilidades, cambios de actitudes y comportamientos, siendo 

un proceso continuo y de largo plazo que requiere la voluntad política y el compromiso de 

todas las partes con el fin de crear sociedades inclusivas que promueven la igualdad de género” 

(UN WOMEN, 2015)1. 

 

¿Qué claves para la transformación cultural debe tener presente la capacitación en género?  

Desde el punto de vista metodológico recomendamos el uso de pedagogías feministas, que se 

distinguen por su carácter abierto y su énfasis especial en la deconstrucción de las ideas y prácticas que 

sostienen la estructura patriarcal. 

Siguiendo a Maceira Ochoa (2007)2 la pedagogía feminista comprende un conjunto de discursos al 

mismo tiempo que constituye una práctica política y una manera específica de educar. La misma 

propone “echar una nueva mirada a propuestas político-pedagógicas emancipadoras [...]  

posicionándose críticamente ante el poder y la dominación masculinos, y promoviendo la libertad y el 

fortalecimiento de las mujeres, para construir de manera colectiva una sociedad más libre y 

democrática”. 

 

                                                                          Según ONU MUJERES (2017)3 “es necesario distinguir en la 

formación para la igualdad de género entre lo que se enseña y 

cómo se está enseñando”. En este sentido, según este 

organismo internacional las pedagogías feministas presentan 

cuatro principios clave: aprendizaje participativo; validación 

de la experiencia personal; fomento de la justicia social, 

activismo y rendición de cuentas; y desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

 

El proyecto debería definir qué tipo de capacitación se 

pretende realizar, teniendo en cuenta que según ONU 

MUJERES (2017) existen 5 clases de acuerdo a los objetivos 

que se definan: 

 

 

                                                           
1 UN WOMEN (2015). Training for Gender Equality: Twenty Years On. Santo Domingo: UN WOMEN Training 

Centre. 

2 Maceira Ochoa, L. (2007). Una propuesta de pedagogía feminista: teorizar y construir desde el género, la 

pedagogía y las prácticas educativas feministas. México: Universidad Pedagógica Nacional. 

3 ONU MUJERES (2017). Quality in training for gender equality. UN WOMEN Training Centre. 

Pedagogías 

Feministas  

Tipos de capacitación 



 

 
                                   

 

1. Capacitaciones de sensibilización y concientización: introducen a los/as participantes en 

cuestiones clave como la discriminación en razón de género y su impacto en la vida de quienes la 

padecen. 

2. Capacitaciones de profundización o perfeccionamiento del conocimiento: proporcionan 

mayor información y comprensión sobre la desigualdad de género, las estructuras de poder 

subyacentes y las estrategias de empoderamiento disponibles. Asimismo persiguen estimular en los/as 

participantes un pensamiento crítico con relación a las normas, roles y relaciones sociales. 

3. Capacitaciones para fortalecimiento de habilidades y competencias: Afianzan las 

competencias específicas en cuestiones de género y estrategias de empoderamiento mediante el 

otorgamiento de instrumentos, herramientas, técnicas y estrategias para aplicar los conocimientos en 

la práctica cotidiana personal e institucional. 

4. Capacitaciones para el cambio de actitudes, comportamientos y prácticas: promueven 

cambios positivos duraderos en la forma en que los/as participantes piensan y actúan, así como en sus 

hábitos en el largo plazo. Ello, reflexionando críticamente sobre las cuestiones de igualdad de género y 

facilitando el cambio en las prácticas institucionales. 

5. Capacitaciones de movilización para la transformación social: estimulan la capacidad de 

los/as participantes para colaborativamente poner su conocimiento, motivaciones y habilidades en 

práctica, con el objeto de transformar sus ámbitos personales y  laborales y sus comunidades en 

espacios sin discriminación de género.  

 

Orientaciones específicas 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS SOBRE CONTENIDOS INTRODUCTORIOS O BÁSICOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS 

 

Marco teórico  

sobre género 

 

 

 

  

-Definición 

género. 

-Definición 

patriarcado. 

-Roles y 

estereotipos. 

Perspectiva de 

género. 

 

► ¿El marco teórico deja en claro el carácter relacional 

del concepto, es decir, que éste refiere a relaciones entre 

personas que se basan en el género y que por tanto no es 

sinónimo de “mujer” o “mujeres”? 

 

► ¿Evidencia su condición de construcción histórica que 

presenta distintas características en diferentes tiempos y 

espacios?  

 



 

 
                                   

► ¿Considera brevemente las diferencias que existen 

entre sexo, género, identidad de género y orientación 

sexual? 

 

► ¿Llama la atención acerca de la interseccionalidad, es 

decir, el entrecruzamiento del género con otras 

dimensiones de la vida de las personas tales como su 

edad, etnia, condición socio-económica, discapacidad, 

etc.?  

►Transversalización del enfoque de discapacidad 

 

► ¿Es una herramienta de análisis para comprender los 

procesos de desigualdades entre hombres y mujeres? 

 

►Cuadro: características del concepto de género  

 

 

Marco teórico 

sobre 

violencia de 

género 

 

 

Aproximación 

estructural 

 

 

La violencia de 

género como 

problema 

social. 

 

► ¿Esta aproximación deja en claro el origen de la 

violencia de género: las relaciones asimétricas de poder 

basadas en el género de las personas? 

 

► ¿Deja en claro que se trata de una construcción social? 

 

► ¿Da cuenta del vínculo existente entre discriminación 

de género y violencia? 

 

► ¿Contribuye a reflexionar sobre las distintas formas 

que asume esta violencia, incluidas aquellas menos 

evidentes o visibles? 

 

► ¿Da cuenta del androcentrismo y la diferencia de 

lugares y valores asignados a mujeres y varones?  

 

 

Aproximación 

subjetiva 

 

Efectos de la 

violencia de 

 

► ¿Permite captar la complejidad de las situaciones de 

violencia de género sin incurrir en la victimización  (mujer 

https://drive.google.com/file/d/1mKawwSPH1AMuTLF4JHXLEuGVskgnqRFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18MW56Isqyfl_idPj7ZHOGxCs06JS-lu9/view


 

 
                                   

 género en la 

subjetividad   

víctima = “pasiva”) ni en la culpabilización (mujer culpable 

= “responsable”, “provocadora”)? 

► ¿Aborda las posibilidades de resistencia y de 

empoderamiento personal? 

 

► ¿Aborda las consecuencias psicológicas, físicas, 

sociales, económicas, etc. de la violencia? 

 

Marco 

normativo 

 

 

 

 

 

Características 

generales del 

marco normativo 

 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante la selección acotada que se detalla debajo, 

tener presente que en la materia tratada existe un marco 

normativo muy completo, que incluye normas específicas 

en todos los niveles: internacional, nacional, provincial y 

municipal. 

 

Convención 

sobre la 

eliminación de 

todas las 

formas de 

discriminación 

contra la 

mujer 

(CEDAW) 

 

 

►Concepto de discriminación contra las mujeres. 

 

►Discriminación en todos los aspectos de la vida de las 

mujeres. 

 

►Compromisos de los Estados. 

 

 

Convención 

Interamerican

a para 

prevenir, 

sancionar y 

erradicar la 

violencia 

contra la 

mujer (Belem 

do Pará) 

 

 

►Definición de violencia contra la mujer. 

 

►Deberes de los Estados. 

   

Art. 37, Art 75 Inciso 22. 



 

 
                                   

Constitución 

Nacional 

 

 

Nacional 

 

Ley 26.485 

 

 

►Definición de violencia contra las mujeres. 

 

►Tipos de violencia. 

 

►Modalidades de violencia. 

 

►Lineamientos básicos para las políticas estatales. 

 

 

Ley 27.499 

(Ley Micaela) 

 

  

►Justificación de la norma: importancia de la perspectiva 

de género en las prácticas del Estado. 

 

►Obligatoriedad. 

 

►Responsabilidades institucionales. 

 

 

 

 

Políticas 

públicas 

 

Aplicación de la 

perspectiva de 

género en el 

Estado 

 

 

 

 

Concepto de 

transversaliza

ción 

 

► ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? 

 

► ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas de 

género? 

 

► ¿Cómo implementar políticas públicas con perspectiva 

de género? 

 

 



 

 
                                   

 

Herramientas y 

recursos básicos 

para 

identificación y 

orientación ante 

casos de violencia 

de género 

   

Tener en cuenta: 

 

►La Línea 144 del INAM como recurso de asesoramiento, 

contención e información para personas en situación de 

violencia y también para instituciones públicas. 

 

►Generar recomendaciones para identificación, 

orientación y/o derivación de situaciones de violencia en 

el organismo.  

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 

 

La bibliografía debe ser pertinente en relación con los contenidos desde una perspectiva de género 

y adecuada a las características de los/as participantes. Los textos deben ser textos publicados, y 

en caso de ser materiales virtuales u obtenidos mediante esa modalidad, se debe incluir la dirección 

URL de origen. Su elección y reproducción deberá ajustarse a las leyes de protección de propiedad 

intelectual y derechos de autor. La selección de títulos relevantes relacionados con los contenidos 

deberá indicarse siguiendo las normas de referencias bibliográficas del manual de estilo de APA 

(American Psychological Association)4. 

Con respecto a las sugerencias bibliográficas que a continuación se detallan, cabe aclarar que las 

mismas constituyen un aporte o guía que podrá ajustarse, según evaluación del equipo docente, a 

las necesidades pertinentes de cada espacio de trabajo y a los niveles de conocimiento de quienes 

participen. Es decir que no se trata de materiales obligatorios ni de uso exclusivo, pudiéndose 

incorporar otros distintos de los indicados aquí. 

Asimismo, vale destacar que estos materiales se pueden destinar a la consulta y/o lectura tanto por 

parte del equipo docente como de los/las participantes, siempre que dicho equipo considere 

pertinente el nivel de profundización que presentan los textos propuestos para la capacitación 

proyectada.  

  

                                                           
4 Ver Manual de publicaciones de la American Psychological Association, tercera edición ─traducción del original 
publicado en inglés en 2010 bajo el título Publication Manual of the American  Psychological Association, Sixth 
Edition─. México: Editorial El Manual Moderno. 
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