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Escribo las palabras preliminares a esta publicación el domingo 20 de noviem-
bre de 2022, Día de la Soberanía Nacional y, por esas cosas del destino, el día en 

-

(como nos lo recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado) también nos remite a la 

-
ticas discriminatorias y violentas, y construir un Estado que promueve y garantiza 

-

Transformaciones que importan

Palabras por 
Estela Díaz

Políticas de Género y 
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-
tar propuestas pedagógicas que contribuyan a transversalizar la perspectiva de 

-

-

-

-

publicación -dirigidas a distintos tipos de agentes del Estado-son situadas, ello 
-

Presentación

Palabras por 
Claudia Villamayor

Directora Provincial de 
Formación, Investigación 
y Políticas Culturales 
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-
-

trayectoria en sus diversos territorios con la educación popular, para nosotras 

sociales son universos que no se pueden generalizar, siempre hay que partir de la 
vida cotidiana, en nuestro caso de las ciudadanas y de los ciudadanos bonaeren-

concentra en transversalizar la perspectiva de género y el reconocimiento de qué 

ayudan a lograr esa desnaturalización y aprender a hacerlo de manera continua y 

-

saberes colectivos, teniendo en cuenta todas las realidades y necesidades de cada 
uno de ellos, nos encuentra con el entusiasmo de alcanzar que la educación sea 

-
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Micaela García -

Micaela García, la madrugada del 1º

-

1

Pero, desde ese abril, con el impulso de organizaciones sociales y políticas, de la 

que entendieron lo imperativo de tomar medidas concretas desde el Estado para 

-
pacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres po-

-

Origen de la Ley Micaela Bonaerense

Palabras por 
Catalina Dowbley
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Proceso pedagógico y metodológico 

-

desarrollo en espacios institucionales 
y territorios tan diversos, en lugar de 
esperar los tiempos que, sabiamente, 
propone la metodología de investiga-
ción tradicional que aprendemos en los 

-

humana en general, por un lado, y el 
encuentro pedagógico, por otro, en-

-

-
 

un modo peculiar, entonces, en prin-
cipio, no hay teoría ni recorrido que 

quienes queremos educar, en la cons-
2 

En segundo lugar, entendemos que 
gestionar en el Estado es, al mismo 
tiempo, producir conocimientos y sabe-
res que -muchas veces- no hay tiempo 

-

no siga la rigurosidad y los pasos de la 
metodología de la investigación que se 

tiempo, concebimos a la producción de 

Palabras por 
Cintia Rogovsky

Directora de 

Contar la experiencia mientras hacemos 
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que deben ser puestos a disposición de 
-

en y para el 
-

-

-

-

del hacer en el Estado -con todo lo que 
en ella escapa de la teoría, incluso de la 

-
-

 Muchas de ellas, 
-

-

estética en los procesos de educación y 

-

estamos llevando adelante desde 2020- 
se ha ido nutriendo, sobre todo, de las 

 per-
-
-

vos que empezamos a implementar en 

Producir saberes en y para el Estado 

y que garantice más derechos



situadas/os en instituciones y territorios 
concretos, con sus condicionamientos 
de género, de clase, sociopolíticos, con 
sus sistemas de creencias, y, a la vez, 

de sentidos, a partir de los modos en 
que interactuamos con el mundo mate-

Haciendo, cometemos muchos erro-
res, nos equivocamos, tenemos algunos 

centrales en la humanización de las rela-
ciones, sobre todo en tiempos neolibera-
les -de ruptura de lazos humanizantes- y 
de grandes violencias a escala global, re-

sabemos que, por lo general, se pla-

-
mas cotidianos y las legítimas deman-
das de la ciudadanía, principalmente 

de una política de derechos humanos, 
como es la política de género y de pre-
vención de las violencias por razones 

-

-

-

supuesto, genera tensiones, urgencias, 
que requieren del despliegue combi-
nado de imaginación, capacidad de in-
novar, creatividad, compromiso, cono-

en género situados y sostenibles, al 

-

No podemos olvidar la escala 
de esta Provincia: hablamos 
de un Estado que desarrolla 
políticas para más de 17 millones 
de argentinas y argentinos

Creemos que narrar mientras hacemos la 
experiencia puede ser un aporte valioso para 
quienes continúen la tarea en el futuro, así como 
para quienes lleven adelante políticas públicas 
similares en otros ámbitos



-
-

la Conquista y sus procesos de opresión 
e instalación de un proyecto de domi-

-

la ministra Estela Díaz, posibilitó iniciar 
un proceso de creación e institucionali-

En marzo del 2021, cuando comenzó 
la actual gestión de la Dirección de For-
mación y Capacitación (DFyC),6 había ya 

-

bien en términos históricos, y conside-
rando que nuestra Provincia tiene 200 

nutrirse, aunque lo cierto es que se tra-
-

en género en el Estado se inscribe en 

-

eso, requiere de la combinación de un 
gran impulso político consensuado con 

para elaborar aquello que es, al mismo 
tiempo, invento y ensayo que se va ins-

Se nutre de la 
memoria histórica, 
sueña el futuro que 
aún no existe desde 
la esperanza, y actúa 
políticamente en el 
presente, mediante 
la implementación de 
los cursos



decisión política y presupuestaria del 

convicción de la ministra Estela Díaz de 

destinada a las y los 600 mil trabaja-
doras/es de los más de 40 organis-
mos y los 135 municipios en la provin-

, pero había 

ministerio que, apenas creado, tuvo que 
transitar sus primeros tiempos en el es-

-

que tanto la ley como otras normativas 

Ministerio la responsabilidad, como or-
ganismo rector de las políticas de géne-

-
te sus propios órganos en la Honorable 

-

había que crear y/o resolver, podemos 

•  los aspectos normativos, 
-

• Construir
contenidos y perspectivas, teniendo 
en cuenta que muchos de los deba-
tes en el campo de género son de-

siendo, para decirlo en términos de 
-
-
-

• Organizar los equipos docentes, 
técnicos y de producción de con-
tenidos -

se ordenó
•  para imple-

la realidad de la pandemia y de los 
-

• Diseñar, sobre la base de una pla-
un entorno vir-

tual de enseñanza/aprendizaje. 

-
tos de programación como de es-
tética), crear identidades visuales 
para reconocer los tipos de cursos, 

-

¿A quiénes está destinada esta política?
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CONTENIDISTAS

COORDINACIÓN 
DE DOCENTES

TUTORAS Y 
TUTORES (CT) 

RESPONSABLE 
DE CURSO 

(RC)

DOCENTES 
TUTORAS/ES 

(DT)

En todos los casos, deben tener formación pedagógica, experiencia en entornos virtuales de enseñanza 

y conocimiento en Ley Micaela bonaerense, la perspectiva de género y marco normativo.

• Produce y actualiza el contenido, generando una propuesta 

• Se ocupa de la mediación pedagógica/didactización de los 

• 

• Realiza una evaluación continua y seguimiento del proyecto 
• 

actualización y dialoga con responsables de implementar de 

• 

• 

• 
• 
• Coordina el equipo de docentes tutoras/es del curso que se le 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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tica de los contenidos y recorrido 
de la pantalla; presentación de los 
equipos docentes, incorporación 

- Promover la inclusión mediante 
clases descargables que no re-
quieran del uso de datos y puedan 

-
ría, matriculación, comunicación 

- Planillas de seguimiento de lega-

• Elaborar las herramientas adminis-
trativas, presupuestarias y procedi-

• Producir
como las entrevistas con especialis-
tas, editar los materiales e incorpo-

-

• Construir
cronogramas y acuerdos con los mi-
nisterios7, organismos de la Consti-
tución, descentralizados, empresas 

-
sados por los compromisos de la 

-
titucionales no habituadas a la in-

resistencia a la incorporación de la 

• De manera articulada con otras 

Formación, Investigación y Polí-
ticas Culturales para la Igualdad 
(DPFIyPCI) y de este Ministerio, 
proveer y construir indicadores 
para la evaluación continua de la 

• Revisar y actualizar permanen-
te los contenidos, a partir de los 

2020 y 2022 y que se van haciendo 

• Contener las demandas de los 
miles de clubes, organizaciones 
sindicales y sociales, instituciones 
educativas de la Provincia, colegios 

Durante el año 2020, se llevaron 
adelante distintas estrategias para 
convocar a los 135 municipios para 
que adhieran a la Ley 15.134, que 
se sumaron a la responsabilidad 
de formar a las y los 600 mil 
trabajadoras/es del Estado provincial
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Entre 2020 y hasta marzo de 2021 la 
Dirección de Formación y Capacitación 
(DFyC), como se llamaba al comienzo, 

-
mentación de los cursos de Formación 
de Formadoras/es para organismos 

Ministerio, el proceso de construcción 
de ordenanzas e instrumentos norma-
tivos para la adhesión a la ley provincial 
y/o nacional, mientras que la Unidad 
de Formación, Investigación y Políticas 
Culturales para la Igualdad (UFIyPCI)  
en razón de su equivalencia con una 
dirección provincial, se ocupaba de la 

10 Hasta nivel de direcciones de línea, pero en algunos organismos, se incorporó a asesoras/es y otro personal 

gestión de los otros tipos de cursos que 
-

mados Cursos de Sensibilización (Etapa 
1) y Formación (Etapa 2), destinados a 

-
10 

así como de gestionar los aspectos 
-

para sostener los equipos docentes, en 
convenio con el Instituto Provincial de 

Por su parte, es necesario recor-
dar que si bien la propuesta original 

Una muy breve historia y muchas decisiones

Territorios municipales: la construcción de las adhesiones

• Instituir e institucionalizar la po-
-

8



-
ciones de la emergencia sanitaria, oca-

obligaron a adecuar -a la modalidad 

-
vas de este Ministerio, incluyendo por 

del Ministerio, el uso de un espacio en 

organismo, que no estaba preparado 

consecuencia, la totalidad de los cursos, 

espacio digital no había sido organizado 

tenían, hasta 2021, roles y tareas di-
-

brecarga en actividades y bastante 
desorden en los procesos pedagógicos, 

el seguimiento y acreditación de las 

habían hecho algunos de los trayectos 
-

-
cesión, lo que había creado diversos 

-
-

van a implementarse, ya que las pla-

los entornos materiales -una escuela, 
-

-

Por su parte, tampoco la producción 
de contenidos y materiales educativos 

las necesidades político-pedagógicas 
coyunturales, sin que se pudiera -en la 
mayoría de los casos- organizar el con-

-

aun en condiciones tan adversas, se pu-
dieran llevar adelante, desde esa Direc-

• 

con el gobernador y su gabinete de 
ministras y ministros y 40 organis-
mos 2.300 
funcionarias y funcionarios



• 
realizó en 37 organismos del Po-

1.700 máximas autoridades

Entre las cuestiones estratégicas 
-

solidar en 2020 y quedaron pendientes 

• -
tectura procedimental para instituir 

-
carlos y dotarlos de previsibilidad;

• 

-
tuales cuanto para modalidades 

-
riales, recurseros y otros;

• -
tes, instrumentos (planillas y otros) 
de seguimiento y evaluación con 
criterios pedagógicos y que pudie-
ran ponerse a resguardo con las ga-

rantías de seguridad y preservación 

• -
luación sistematizables de manera 
coordinada con el equipo de evalua-
ción de la UFyPCI, que, cabe consig-

-
bre de 2021, y que tiene como tarea 
evaluar los planes y proyectos de 
organismos de los tres poderes del 
Estado, organizaciones, entre otros, 
surgidos desde las Unidades Orga-

• El resguardo de las acreditaciones, 

-

-
hegemónica a mediano y largo pla-

-
do, producir saberes y conocimiento 

El proceso de evaluación pedagógica

un debate y la construcción de acuerdos 
respecto de los criterios y metodologías 
de evaluación que tenga en cuenta el 

-



criterios de evaluación para la posterior 
-

otorgamiento de plazos de prórroga 

cierre de cursos, debe tener en cuenta 
cuestiones cotidianas de la contingen-

-

nuestras/os cursantes pueden pedir 
-

-
-

por violencia por razones de género, o 
por tratarse de personal municipal que 
desarrolla sus tareas en territorios de 

-
mando ministras/os y, al mismo tiem-
po, personal administrativo, personal 

-
nales, agentes que desarrollan tareas 

-
blemas de conectividad, personas que 

-
ción en modalidades remotas o no tie-
nen dispositivos para la cursada, entre 

muy diversas en condiciones muy he-



Si bien la mayor parte del equipo do-
cente y de producción de contenidos de 
la Dirección de Formación (DF) contaba 

11

-

-

virtual, por lo general, cuenta con los re-
cursos (conectividad, dispositivos, entre 

que las y los agentes del Estado que, a la 
-

cluso contra hegemónica, se le agregó la 
situación de iniciar en modalidad virtual 

-
pués, la mayoría de las y los cursantes se 

 
con estos entornos y modalidades, pero 
desde ya no todas las instituciones ni 
destinatarias/os tienen las mismas con-
diciones en cuanto al acceso a la conec-

-

-
ras/es de esta Dirección de Formación 

-
mal y de la llamada educación popular, 

-
ducir, didactizar y adecuar contenidos y 

-
natarias/os que estaban en condiciones 

el DISPO12 -

elaboración de una propuesta estética 

perspectiva de género en el Estado, y 
-

-

-

Pero, también, con un aspecto vin-
culado a una concepción inclusiva de la 

ruta) y los materiales complementarios 

Didáctica en plataformas



accesibles que no requirieran el uso de 
streaming

-
ción, permite espiar en parte el backs-
tage de la escena de construcción de 

-

interna, que complementa con otras 
que se llevan adelante desde la Direc-

realizaron cinco encuentros de todos 
los equipos docentes, en algunos ca-
sos con participación de especialistas 

Pascual, Marianela García, Mónica Fer-

-

las directoras de Investigación, Sol Ca-
landria, y de Políticas Culturales para la 

la Dirección Provincial de Formación y 
Políticas Culturales para la Igualdad, a 

de 2022, realizamos un encuentro inter-

que habían hecho los cursos de Forma-
ción de Formadoras y Formadores en 

manera colectiva, dialógica, pero a la 
vez situada, los alcances, problemas y 

-

Con Micaela García como bandera, 

han sido víctimas de la violencia por ra-
zones de género, con las Madres y las 







generan las instancias y políticas de capacitación que pretenden, en una tarea sis-

-

pacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que 

-

Hoy queremos construir este registro y esta memoria de gestión de manera 

colectiva

-

-

vistas, videos, papelitos, pantallas, correos y testimonios que nos cuentan cómo 

Todas las voces todas, que 



Nos propusimos evaluar el impacto que la implementa-

que ver con sus recorridos previos, con el impacto personal y 
-
-

Es necesario destacar que todas/os las/os entrevista-
das/os participantes remarcaron la importancia de este es-

No solo como una instancia de repregunta individual, sino 
-

Como todos los procesos colectivos, la implementación de 

En todos los casos, hubo consenso con respecto a que la 

tareas que, si bien ya se venían realizando en los organismos, 
-

-

Una política que nos trasciende



-
mación de Formadoras/es, lo primero que sintió 

-

-
radas un montón de palabras, de conceptos, de de-

-
-
-

-

que se cuestionaba cómo llegaría a las y los agen-
tes de su propia institución si ella misma se sentía 

-

-

acciones -de cada una de las subsecretarías y de 

-
-

partir espacios, compartir temas de preocupación 

Supieron que había poblaciones destinatarias 

-

-

Lorena Bermúdez

 

El propio orsai 

«Fue muy interesante ver 
que, por ejemplo, mujeres 
penitenciarias nunca se 
habían sentado a hablar 
de sus propias cuestiones 
con funcionarias/os. Todas 
las políticas de género que 
había estaban destinadas 
a las mujeres privadas de 
libertad»



-
-

sibilizar lo que, desde hace décadas, venía invi-

un mundo de hombres; en un mundo donde son 

-
ra para la incorporación de nuevos conceptos, de 
nuevo clima de época, de la marca de las nuevas 

-

los propios 

con desprecio, si en el micro yo tenía una policía al 
lado te puedo asegurar que la iba a mirar como una 

lo digo con vergüenza, la calidad de personas tan 
militantes de algunas causas como nosotras/os, 

-

-
terministerial, para abordar de manera articulada 

-

a los amplios sectores populares e involucrarlos 
-

-

-



-

-
-

-

-
tección Ciudadana, donde la mayoría son policías 

los cambios que se hacen -como designar, hablar-

un documento no binario o que se autopercibe de 

-

-

porque no vamos a discutir cómo tratar a las per-

-
naerense, en el municipio se tomaron nuevas de-

 
sino también como contención para los propios 

que han quedado embarazadas y han decidido in-

-
-

sión que tomamos de hacer de cuenta, o no, que 

-

-
-

ticarse un aborto al hospital municipal y a quienes 
-

Noelia Ardiles

Zorras grises



-
-

en el municipio se decidió incorporar la perspectiva 

materiales de Educación Vial usando un montón de 
cosas del material que nos han brindado en la ca-

A partir de las 
capacitaciones, se decidió 
incorporar la perspectiva 
de género en los cursos de 
Educación Vial.



Host , habilita 

-
ción General de Cultura y Educación (DGCyE) no 

las preguntas lo llevaron a asumir la identidad 

-

a masculino, me sacan la edad, me voy a mi casa 
-
-

-

Yamil Manes

Cultura y Educación (DGCyE)

Los poderes del DNI

-
miento una semana antes de que saliera la ley que 
habilitó la posibilidad de ser nombrado como no bi-

-
cerse como masculino y recién después logró que su 

necesario cambiar los datos bancarios, los datos 

Host  



no hay antecedentes de cambio de datos por razo-
nes de identidad de género, ¿no hay en toda la Pro-

el Host
Como en todo proceso social, hay una distan-

cia entre el reconocimiento de los derechos de las 
minorías y los debates que ese reconocimiento 

-

algo que yo aprendí en un curso, es que vos te-

un privilegio condicional en relación a tu género, 
pero a la vez -si se dan cuenta que no sos varón- 

mucha desprotección e inseguridad porque hay 

cuestión con ser no binario, ser transmasculino, de 
hostilidad, que también nos dimos el debate entre 

como punto de partida para abrir aguas en las ins-
tituciones, lograr que se empiecen a reconocer los 
derechos, mover la maquinaria para desarmar es-
tructuras enquistadas; multiplicar las preguntas, 

el reconocimiento de su propia identidad, en su 

Micaela como un espacio que habilitó espacios de 

-

-
matizan un montón de cosas que son tan necesa-

-

En el curso hubo una 
familiaridad y una 

hablar. Yo eso lo sentí 
como una apertura, 
un ejercicio: «wow 
qué fuerte que estés 
contando esto» 



-
des, las instituciones tienen sus propias comple-

-

las resistencias que tiene la sociedad en general y, 

de que el patriarcado es algo que nos atraviesa a 

Cuando se pone mucho el cuerpo es, probable-

a ser recepcionado, es algo muy novedoso para un 

instancia de encuentro presencial para la evalua-

-

me ayudaron a armar la cartelera y me llevo me-

Romina Cutura

Directora Provincial de Políticas de Género 

Un capo de la Policía sentado en ronda 



obviamente siempre hay alguno que le cuesta, 
pero en términos generales estamos alucinados 
porque hay muy buena recepción, por eso digo 

sentamos en ronda, un capo de la Policía sentado 

una cocina, yo le regalé un camión y bueno, ahora 

-
der las dimensiones de la desigualdad de la vio-

-
-

trategia de capacitación que tenga en cuenta las 
especialidades de la Policía -que son bien distin-
tas-, en muchos casos siempre pensando que son 

drogas, con seguridad vial, inteligencia, seguridad 

-

manera situada, si no es como un pack de capaci-

En el Ministerio de Seguridad desarrollaron las 
-
-

porque el género -en términos teóricos- es un 

desigualdad; entonces, cuando hablamos de géne-

A partir de la 
implementación de la  
Ley Micaela Bonaerense, 
se lograron cosas que 
-hasta ese momento- no 
existían. Por ejemplo, la 
licencia por motivos de 
violencia de género para 
personal policial. 



es Omar Sandra y pasa sus días entre el activismo 

Porque, para mí, el nombre no tiene que ser ni 

-
chos les va a costar decirme Sandra, entonces a mí 
no me molesta que me digan Omar, pero yo vivo 

colectivo nuestro me pasa los proyectos que quie-
-

viven en la prostitución -porque no tienen otros 
medios-, y logré que en esta Fiesta de la Flor sean 
contratadas haciendo de guías dentro, otra ingre-

-

-

porque se practica el respeto, pero el asunto es 

las capacitaciones que se den en los municipios, 
pero si no cambiamos las leyes, si no cambiamos 

Omar Sandra también es una convencida de 

Omar Sandra Tancredi

El nombre como un color

«Para mí, el nombre 
no tiene que ser ni 
masculino ni femenino, 
tiene que ser un nombre 
como un color»



que ser desde la base, porque se empieza desde 
-

biar, la gente puede llegar a adaptarse, pero las 
cosas -cuando las aprendés de grande- son dis-

-
do, marca huellas, es muy costoso poder sacar 

-

importantes, ya sean de la política o cívicos, pero 
todavía seguimos, y nos pasa que también hay 

que una/o tiene que ser humano y dar un lugar 
a todas/os y que todas/os tenemos el derecho de 

««Estoy muy feliz de 
poder ocupar una banca, 
de crear ordenanzas, de 
hacer proyectos y yo elijo 
en colectivo. Por ser la 
primera concejala trans»



En la Dirección del Ministerio de Salud, des-
de la cual empezaron a implementar las capaci-
taciones de la ley, todas y todos contaban con 

-

que sí nos resultó muy interesante y atractivo es 
la metodología, el modo de presentarlos, que era 

-
bién con propuesta audiovisual, canciones, tiene 

-
-

tancia de encuentro y de compartir en la grupali-

el tiempo para debatir cuestiones conceptuales 

convocaban a contar y socializarlas entre compa-

-
trategia, siendo que en el Ministerio de Salud deben 

que, empezar por ahí, nos garantiza -después- un 

otros segmentos dentro de los sectores, por una 

que atiende el sistema sanitario bonaerense 
también implicó pensar y generar contenidos 

-

hegemónico vigente- todo lo que es la violencia 
-

-

alentadoramente, hoy hay muchas acciones de po-

-
-

María Laura Lavarello

Gestar las comunidades



Departamental de Investigación (DDI) o Salud, 
para que esa/e nena/e no tenga que pasar por un 

-

-

-

haciendo cosas sueltas, pero esto armó equipos 
-

tante interesante en una era tan individualista 

también hacemos honor a las que ya empezaron 

-

después nos sumamos desde las diversas es-

«Estamos en marcha  
pero también hacemos 
honor a las que ya 
empezaron el camino»



Una de las primeras cosas que encontró Euge-

-
-

que es todo lo contrario, que la gente tiene ganas 

nos dimos cuenta de cómo impacta en la vida co-
tidiana de las personas una política de este tipo y 
también las ganas que tiene la gente de pensar 

-

-
-

-

era necesario tomar los contenidos propuestos y 
establecer una estrategia, una manera propia, de 

un cuadernillo para que cada una/o de las y los 

manera era preciso ir hacia las /os otros, volverlas/os 

nuestro rol de tutoría no era determinar si una res-
-

que capaz no internalizó todo lo que queríamos, 

-
miento, nuestra pretensión de lo bueno y lo malo, 

después de leer el módulo del Curso sobre el tema 

-

de modo situado, para lograr interpelar a la mayor 

invitarlas/os a volver a cursarla y, en la mayoría 

Eugenia Testoni

Bajar la guardia



de los casos donde volvieron a hacerlo, todas/os 

Se busca sensibilizar a las/os agentes y abrir las 
-

das, naturalizadas, para -precisamente- crear nue-

-

un plan pedagógico, qué cosas pensar con antici-
-

En muchos organismos, esta capacitación abrió 
la puerta para articular tareas que se realizaban de 

-

piense, si no es muy complicado que esto suceda 

-
-
-

En la provincia, 
la Ley Micaela 
Bonaerense atraviesa 
transversalmente  
todas las áreas del  
Estado: burocráticas,  
de atención, humanas.



-
-

-

-

-

-

volvimos a estas nociones y yo utilicé esos con-

entendemos qué es violencia de género, qué lla-

-

Vivimos en una era de celulares constantemen-

ante la angustia de una persona que se encuentra 
-

entre la escucha, la sugerencia, la propia percep-

-
vas, pero lo principal es entender que cada perso-
na tiene derecho a decidir sobre aquello que vive; 

Obviamente que hacemos sugerencias, pero nunca 

-

llenaste de nuevas posibilidades para responder, 

porque a veces es necesario ponerle nombre a eso 

-
prende como tal y que no es -simplemente- una 

Martina Latrubesse 

Juntas: escuchar, atender, nombrar 



-
der los llamados no era una tarea solitaria, la capa-
citación habilitó una mirada hacia el costado, una 
mirada alrededor y una puesta en palabras de esta 

-

sirvió como insumo para poder encontrarnos un 

curso, cuando disponíamos de esa posibilidad, lo 
hacíamos en equipo, lo íbamos conversando en el 

-
puestas ante la vulnerabilidad, el dolor y la violen-

-
plemente- ponerse a pensar un poco en historias, 
tanto personales como de vivencias de las crianzas, 

propias, el curso también nos dio la posibilidad 
de debatir algunos otros temas que se supo-

saldados, como darle mayor visibilidad a toda 
-

Falta mucho para cantar victoria, pero algunas/
os empezaron a ponerle nombre a lo que no se 

Falta mucho para  
cantar victoria,  
pero algunas/os 
empezaron a ponerle 
nombre a lo que no  
se podía nombrar



Mariana tiene un teatro y es la primera vez 

y a partir de eso, pensar nuevas políticas para el 

-

en general en las obras y me llamaba poderosa-
mente la atención que seguían avanzando obras 
que no tenían perspectiva de género, me pregun-

de recorrer la Provincia, Mariana supo que era 
necesario planear una estrategia de intervención 

-
taba quedando muy en el centro de la Provincia 

-
-

Mariana dice que la convocatoria a capacitarse 

Estado y me llamó poderosamente la atención el 
-

multiple choice muy sencillo y no, me hicieron ha-

y repensar, la verdad que aprendí muchísimo me 
-

Mariana Ozafrain 

 



-
-

si no la sabés sos una bestia, entonces me parece 

sabíamos y muchísimas que no, pero pienso en 

Mariana también se encontró ante las propias 

poco chato y, de repente, pude entender que hay 

 

-

En este hacer colectivo y en este encuentro 
con las/os otras/os en espacios de participación y 
discusión, compartiendo los procesos creativos, 

-
-

y el desarrollo de nuevos criterios de paridad e 
igualdad en la distribución de premios y men-

-

-
rece muy necesario en las menciones y en los pre-

De repente, los 
feminismos van abriendo 
otros tipos de caminos 
hacia la inclusión







-

-
do, de las que se van abriendo como rizomas de cientos de 

Contar la historia mientras sucede
Relatos de docentes de la Dirección de Formación capacitadores en 



¿Cómo construir un dispositivo narrativo y pe-

-
-

-

-

-
taciones no habían sido muy acertadas, que la he-

-
reas era enorme, y que, sumado al entorno virtual, 
un registro solemne no llegaba a interpelar, no 

relaciones de género, hacer otro tipo de pregun-

meterse con aquellos aspectos de la vida personal 

el saber no es solo de especialistas, sino que es 

con lo monocorde sumando una multiplicidad de 
-

Fernanda Ronconi

Un lenguaje de afecto en las pantallas

¿Cómo construir un 
dispositivo narrativo y 
pedagógico para «llegar, 
conmover, cuestionar lo 
dado», en una población tan 
numerosa y diversa?
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enciclopédico o las conceptualizaciones en abs-

mundo, en que nos vinculamos y pensamos en las/

deben partir del lugar que habitamos, de nuestra 

-

-

se construyó y se construye al ritmo del ensayo, 

las propuestas virtuales podía ser mucho mayor 
que el de las presenciales, y esto era una poten-
cialidad, la ausencia del cuerpo en el proceso pe-
dagógico es una dimensión sobre la que todavía 

una propuesta virtual que reemplace la potencia 
del cuerpo presente, de la mirada, de la pregunta 
que abre el debate, que dispara otras preguntas y 

-
vos de una política disruptiva y contrahegemóni-

de que las decisiones políticas y pedagógicas de 

-
-

nar los recursos que necesitamos y aprovechar 

tener la capacidad de encontrar el equilibrio entre 
la urgencia del hacer y la necesidad de evaluar lo 
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-

-
dagógicamente cuando las personas que llegan a 
los cursos lo hacen obligadas

-
tos presenciales tradicionales, no necesariamente 

-

-
minismos, había largos videos que la mayoría de 

las pedagogías latinoamericanas, elegimos que 
las clases tengan un tono narrativo, coloquial, dia-

El equipo decide incluirse como narrador desde 

incorporar los saberes de las/os destinatarias/os 
-

interesa una pedagogía que no transmita también 
-

también politizar y repensar el cuidado, la impor-

construir comunidad en una sociedad pospandé-

-
bilidades y negarnos a aceptar lo que se da por 

Se acentuaron, a partir de estas inquietudes, los 

impulsó la creación de las Unidades Organizativas 
por organismo como apuesta a la continuidad de 

-
gías queer
las preguntas incómodas nos sacuden las estabi-

-
Manuela Palma

Prometer y promover otros destinos



Otro desafío que plantea
la virtualidad es el  
de construir comunidad 
en una sociedad pospandémica 



-que, en este caso, es una propuesta contra cul-

¿Cómo se para la pelota y se recalcula en medio de 
un partido en donde los paradigmas hegemónicos 

pero -a la vez- permite poner en palabras y re-
-

os agentes del Estado, tal como lo establece la ley, 
atravesadas/os por una pandemia y en modalidad 

-

-
-

del Estado- la perspectiva transversal de género y 

Mirar en perspectiva la envergadura de la po-
lítica -teniendo en cuenta las particularidades de 

creamos y gestionamos la coordinación de equi-
pos, establecimos roles y tareas, replanteamos los 
dispositivos pedagógicos, creamos circuitos de 

-

-
-

que permitan revisar nuestra vida cotidiana y las 

el lugar que ocupamos, en la construcción de una 

Julia Barba

Un camino por andar (o desandar) 

¿Cómo se para la pelota y 
se recalcula en medio de 
un partido en donde los 
paradigmas hegemónicos 
amenazan permanentemente 
con una goleada?



violencias de género, Mar del 
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-
-
-

largas luchas, provocar las preguntas incómodas 

Formar en el Estado, en poco tiempo, con muchas 

-

los distintos ministerios y organismos del Poder 

organismo desde las unidades de implementación 

Fue un período de muchísima intensidad en 

los diversos organismos y ministerios que iban a 
-

-

logo entre las/os diversas/os actoras/es que inter-

En el Ministerio de Producción [Ciencia e Inno-

-semana a semana- las clases que seguían en ela-
boración y revisión hasta pocas horas antes de su 

-
-

mos a la directora de Género y DDHH de ese mi-

-

-
-
 

-

-Francisco García Laval

Responsable del Curso de Formación de Formadoras y Formadores 

¡Yo hice un For de For!
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-

, responsable del 
curso del For de For Municipios, se arma en tiem-
po récord un equipo de talleristas para acompa-

como de los otros talleres que aparecen como ne-

-
-

ticas y circuitos, se multiplican cursos y nuevas 
cohortes, 



Vivimos en una Provincia territorialmente 
muy diversa, con 17 millones de habitantes re-
partidos en islas, costa, sierras, campos, peque-

de la población nacional que aquí habita, la mi-

-
zonte político-pedagógico de la cultura y la so-

-
-

cipios creció, comencé con el rol de tutora con la 

-

-

-

-
torear y, en 2022, con presencialidad plena, la de 

-

-
-

tora, son quienes día a día construyen la política 

-
tenido de los cursos, trasmiten amorosidad en lo 

Emilia Baucero Miotto

Responsable del Curso de Formación de Formadoras y Formadores 

La Negra como bandera



70

-
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en este Ministerio coincide con los inicios de la 
-

mamente intenso, no solo por la cantidad de gen-
-

posibles, sin por esto perder la dimensión de lo 

-

-

emociones que se despertaban en cada una de no-

-

los lineamientos directivos contribuyeron a darle 
-

lizó la tarea, para llegar -en 2022- a una estructura 
organizativa compuesta por dos responsables de 

-

-
riencias vividas, pero rescato el compromiso de las 

concreta de cambiar la realidad y la esperanza de la 

Silvina Neer

Tramitar las propias emociones 

Rescato el compromiso
de las personas que ven, 
en la formación,
la posibilidad concreta
de cambiar la realidad
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Equipo de la Dirección de Formación

Julia Barba
Emi Baucero Miotto
Paula Belloni
Julia Cabrejas
Ariadna Casal
Anaclara Ceci
Inés Condenanza
Cintia Corbata
Santiago Domínguez
Catalina Dowbley
Maria Laura Entio
Jimena Espinoza 
Ana María Galvan
Natalia García 
Francisco García Laval
Ana Gatica
Fer Germanier
Florencia Gerhart
Malvina Harispe
Sergei Komissarov
Felipe Lachevsky
Sofía Lezcano
Candela Luquet
Julián Manacorda
Vero Misseri
Claudia Montesino
Ernesto Mobili
Manuela Muñoz

Silvina Neer 
Rosana Cecilia Obeaga
Irene Orlandoni
Manuela Palma
Karina Paiva
Analía del Carmen Pérez
Sofía Peroni
Antonella Ponzo
Agustina Quiroga 
Paulina Rebagliati
Maru Rega Heredia
Cintia Rogovsky - Directora de Formación
Mari Romero Alendorf
Fernanda Ronconi
Agustina Rossi
Susana Roussy
Soledad Sanllorenti
Camilo Sánchez
Lucía Sánchez
Águeda Saucedo
Jazmín Soria
Juano Tancredi
Juli Tróccoli
María Marta Urrutia
Sofía Valoff
Andrea Villamayor
Vanina Vissani
Florencia Zubieta

*

-
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2020 -
-

-

En 2021

esos cursos y se crearon los nuevos cursos de Formación de Formadoras/es para 

En 2022
• 

• 

• 

• 

• 

LMB números



 1.700 personas

 Gobernación, 
Vicegobernación

y Gabinete
y 40 organismos

37 organismos 

1.500 personas

Formación de Formadoras/es 

2.610 Máximas Autoridades 
completaron el Curso de 

300 personas hicieron 
Cursos de Formación de 

Formadoras/es para organismos 

en 5 organismos 

organismos en los ministerios 
de Seguridad, Producción, 

277 personas de 
50 municipios cursaron 

Formación de Formadoras/es 
para organismos municipales, 

Bonaerense, 170 completaron 
la capacitación

 

1.755 personas 
 hicieron 

Cursos de Sensibilización, 

740 personas 
de 8 regiones hicieron 

el curso de Formación de 

425 personas 
de 18 organismos hicieron 
el curso de Formación de 

Formadoras/es para el Poder 

1.553 personas 
de 7 organismos hicieron 

el Curso de Formación para 

2020 2021 2022
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CURSO

2020

Organismos

Aulas

Cursantes

2021 

Organismos

Aulas

Aprobadas/os

Cursantes

2022

Organismos

Aulas

Cursantes

Sensibilización,

 Formación 

y Actualización 

(Etapas 1 y 2 2020)

estratégico de organismos 

40 organismos 49 organismos 

2.610 aprobadas/os

19 organismos

52 aulas 

1.755 cursantes 

Formación Formadoras

y Formadores 

Municipios

Destinado a equipos iniciales 

de cada municipio que 

manera situada a las/os 

135 municipios 

establecieron 

capacitación 

obligatoria 

277 aprobadas/os

50 municipios

740 cursantes 

8 regiones

18 aulas
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CURSO

2020

Organismos

Aulas

Cursantes

2021 

Organismos

Aulas

Aprobadas/os

Cursantes

2022

Organismos

Aulas

Cursantes

Formación Formadoras 

y Formadores 

Organismos PE PBA

Destinado a equipos iniciales 

de cada organismo que 

manera situada a las y los 

No se había 

implementado aún.

5 organismos 

300 aprobadas/os

18 organismos

20 aulas

425 cursantes 

Curso para 

Trabajadoras y 

Trabajadores de 

organismos del Poder 

Ejecutivo de la PBA 

en el marco de la Ley 

Micaela Bonaerense

 

 prioritariamente de  

No se había 

implementado aún.

No se había 

implementado aún.

7 organismos15  

45 aulas 

 1.553 cursantes

TOTAL 1.700 cursantes
4.887 cursantes

3.187 aprobadas/os16

 

28 organismos

135 aulas

4.479 cursantes17  

-
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Ministerios

1 Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

2 Ministerio de Hacienda y Finanzas

Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE)

Ministerio de Salud 1ªC

Ministerio de Salud 2ªC

Ministerio de Seguridad

Otros organismos

1 Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA)

5 Ministerios y 1 Organismo

Organismos que realizaron el Curso de Formación Formadoras/es 



Ministerios

1 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

2 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Salud 3ªC

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

6 Ministerio de Comunicación Pública

7 Secretaría General de Gobierno

8 Ministerio de Trabajo

Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

10 Ministerio de Desarrollo Agrario

Otros Organismos

1 Autopistas Buenos Aires S.A. (AUBASA)

2 Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires

 Banco Provincia de Buenos Aires

Honorable Tribunal de Cuentas 

Autoridad del Agua (ADA)

10 ministerios y 5 organismos

Organismos que realizaron el Curso de Formación Formadoras/es 
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Como ya se mencionó, la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria 
en la temáticas de género y violencias por razones de género para todas las 
personas que integran los tres poderes del Estado en la República Argen-
tina. 
a través de la Ley 15.134 y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género 
y Diversidad Sexual es el organismo responsable de implementarla en el Poder 

Para ello, desde la Dirección de Formación, dependiente de la Dirección Provin-
cial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, se han de-

-

cada organismo tiene a su cargo y que históricamente han reproducido desigual-
 LMB busca 

incorporar la perspectiva de género y sus debates en las políticas públicas 
con el objetivo de construir una Provincia más justa, inclusiva y equitativa. 

todas las personas que integran el Estado provincial, es decir, quienes se desem-
-

Dirección de Formación 

18
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OBJETIVO GENERAL 
Brindar herramientas para transversalizar 
la perspectiva de género en el desarrollo e 

DESTINATARIAS/OS 

RESPONSABLES DEL CURSO 

Manuela Palma

PARA AUTORIDADES Y
DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
EN EL MARCO DE LA 

CURSO DE 

MODALIDAD 

DURACIÓN 

CANTIDAD DE CLASES 
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PARA DE LA 
EN EL MARCO DE LA 

 DE

OBJETIVO GENERAL 

desarrollar nociones y perspectivas de género, 

del Programa Pedagógico de Formación de 
Formadoras/es de las municipalidades de la 

DESTINATARIAS/OS 
Equipo inicial de Formadoras y Formadores del 

MODALIDAD 

DURACIÓN 

CANTIDAD DE CLASES 
• 
• 

RESPONSABLES DEL CURSO 

Emi Baucero Miotto 



PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
EN EL PODER EJECUTIVO DE LA 

 DE

OBJETIVO GENERAL 

desarrollar nociones y perspectivas de género, 

Pedagógico de Formación de Formadoras/es 

DESTINATARIAS/OS 
Equipo inicial de Formadoras y Formadores 

MODALIDAD 

DURACIÓN 

CANTIDAD DE CLASES 
• 
• 
• En el caso de reediciones para organis-

mos que ya hayan presentado su Plan 
-

y hacer sugerencias de actualización del 

RESPONSABLES DEL CURSO 

Vero Misseri



OBJETIVO GENERAL 

transversal de género y contribuir a erradicar 

materia de derechos para lograr una sociedad 

DESTINATARIAS/OS 

TR RAS
DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
EN

CURSO DE FORMACIÓN PARA

MODALIDAD 

DURACIÓN 

CANTIDAD DE CLASES 
• 
• 1 (un) encuentro sincrónico, modalidad 

RESPONSABLE DEL CURSO 

Fernanda Ronconi





Siglas y abreviaturas más usadas

DPFIyPCI: Dirección Provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del 

DF:

HCDPBA:

HCSPBA:

LMN:

LMB:



Asincrónico: Actividad virtual en 
la que las/os participantes tienen 
asignadas tareas y deberán rea-
lizarlas a su ritmo, respetando el 
plazo de entrega acordado.

Educación Sexual Integral: El 
Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral fue creado por la 
Ley 26.150, con el propósito de ga-
rantizar el derecho a recibir edu-
cación sexual integral en todos los 
establecimientos educativos del 
país, de gestión estatal y privada, 
en todos los niveles y modalidades. 
En la provincia de Buenos Aires rige 
la Ley 14.744.

Foros: Espacios de intercambio en 
la modalidad virtual -en el marco 
de los cursos- entre participantes y 
tutoras/es, dentro de la plataforma.

"For de For": Forma coloquial de 
designar al Curso de Formación y 
Actualización de Formadoras/es para 
la implementación de la Ley Micaela 
Bonaerense en el Poder Ejecutivo de 
la provincia de Buenos Aires. 

Masculinidad-masculinidades: 
La masculinidad en singular en un 
concepto relacional, ya que existe 

solo en contraste con la feminidad. 

normas, prácticas y de discursos 
que exige la socialización de género 
a quienes se les asignó la identidad 
de varones (cisgénero y hetero-
sexuales, sobre todo), qué de ser 
asumidos de forma más o menos 
“exitosa” les asignan una posición 
privilegiada respecto de otras iden-
tidades de género. Algunos autores 
hablan de masculinidades en plural, 
para dar cuenta de que pueden exis-
tir diversas formas de ser varones, 
y que no todas se corresponden o 
responden a los modelos de mas-
culinidad hegemónica; incluso, que 
pueden existir diversas identidades 
masculinas, sean varones o no. 

Modalidad Mixta: Combinación 
de actividades en la plataforma vi-
rutal y/o presencial. 

Modalidades remotas: Se pue-
den realizar las actividades desde 
cualquier parte a través de un dis-
positivo tecnológico: pc, notebook, 
tablet, celular, etc. 

No binaria/o/e: Las personas no 
binarias son aquellas que no se 
autoperciben ni como varón ni 

como mujer, y cuyo género no se 
corresponde con los que establece 
el sistema binario.

Plan pedagógico: Propuesta de 
cada organismo en la que deben 
plasmarse los contenidos y estra-
tegias educativas diseñadas para 
implementar los cursos en el mar-
co de la Ley Micaela Bonaerense. 

Plataforma / Plataforma Mood-
le: Sitio web donde se encuentran 
alojados los cursos de la Dirección 
de Formación de este Ministerio. 

Queer: Se trata de identidades 
-

caciones hegemónicas del sistema 
binario varón/mujer. Este término 

categorías estancas respecto de la 
sexualidad, la orientación sexual, la 
identidad de género.

Sincrónico: Actividad virtual en la 
que todas/os las/os participantes 
se reúnen a través de una video-
conferencia. 

Techo de cristal: Conjunto de 
normas no escritas al interior de 
las organizaciones laborales que 

Glosario



a los puestos de alta dirección.

Transmasculino: Las personas 
trans son aquellas personas cuya 
identidad de género no coindice 
con el sexo biológico asignado al 
nacer. El término “trans” o “identi-
dades trans” se utilizan en general 
para hacer referencia al abanico 
que incluye a transexuales, trans-
género, travestis, y todas las po-
sibilidades que ponen en cuestión 
la identidad de género asignada 
al nacer. Transmasculinidad se 

identidad de género o expresión 
de género asume algún rasgo de 
masculinidad.

Transversalizar la perspectiva 
de género: Visibilizar y analizar las 
desigualdades entre los géneros, 
las relaciones de poder existentes 
entre los mismos, e intervenir para 

Trayecto Formativo / Propuesta 
formativa: Recorrido pedagógico 
que se ofrece para abordar diversas 
temáticas (en nuestro caso, vincu-
lada a la perspectiva de género).

Tutoría: Docentes que acompa-
ñan las trayectorias de las perso-
nas que participan de los cursos.

Unidades organizativas: tal 

cada organismo debe crear una 
Unidad Organizativa para garanti-

WebEx: Programa y plataforma 

del Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires.







3



4

Dirección de Formación.
Dirección Provincial de Formación, Investigación 

y Políticas Culturales para la Igualdad.
Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

formacion@ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar
Calle 68 #381 (CP 1900). La Plata.


