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Objetivos generales y específicos de la asignatura: 

Objetivo general: 

Aportar a la construcción de nuevas miradas integrales que contemplen la 

intersección género, clase y raza/etnia en los procesos de intervención social. 

Objetivos específicos:  

Propiciar en lxs cursantes: 

- El acercamiento a las genealogías feministas y sus discusiones, categorías 

de análisis y aportes a una nueva comprensión de la construcción de sujetxs 

hegemónicxs y subalternxs y de desigualdades múltiples. 

- La identificación de las intersecciones género-clase-raza/etnia para una 

revisión crítica de las políticas sociales. 

- La identificación de marcas colonizadoras y patriarcales en las prácticas 

disciplinares. 

- El reconocimiento del potencial ético y político de la perspectiva 

interseccional como herramienta para la transformación social. 

- La adquisición de herramientas y habilidades para la transversalización de 

la perspectiva interseccional en diversos ámbitos de inserción profesional. 

 

Contenidos desglosados por módulo: 

Módulo I: Contribuciones de los Feminismos a una nueva lectura de los 
cruces género-clase-raza/etnia 

1.1. Discusiones en el campo de los feminismos. Algunas categorías clave: sistema 

sexo-género, roles, mandatos y normatividades de género, patriarcado y contrato 

sexual. El género como articulador de relaciones de poder. 
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1.2. Los debates género-clase/patriarcado-capitalismo. Interlocuciones entre el 

feminismo y el marxismo. El patriarcado del salario. 

1.3. El giro posestructuralista: desestabilización de los binarismos varón/mujer-

masculino/femenino y la proliferación de la diversidad. La puesta en cuestión de la 

heteronormatividad. Género, sexualidad y performatividad. La disidencia sexual y 

genérica como campo de resistencias: las experiencias de los movimientos sociales.  

1.4. El giro pos/decolonial: género, colonialismo e imperialismo. La crítica a la 

visión norcéntrica y ahistórica del patriarcado. Las intersecciones género-clase-

raza/etnia. Feminismos contrahegemónicos: negro, chicano, islámico y 

comunitario e indígena.  

1.5. Especificidad del movimiento feminista en América Latina y las expresiones 

actuales del feminismo popular en la región. 
 

Módulo II: Intersecciones patriarcado-capitalismo-colonialidad: 

coordenadas para el análisis de las violencias y las desigualdades 

2.1. El sistema moderno colonial de género. 

2.2. Femi(geno)cidios y nuevas formas/recrudecimientos de las violencias. 

2.3. Las violencias en las corporalidades racializadas/etnizadas: la situación de las 

mujeres indígenas.  

2.4. La feminización de las migraciones y las violencias contra las mujeres y 

disidencias migrantes. Cuerpos inmigrados y continuum de violencias. 

2.5. Las mujeres en contextos de encierro: las violencias múltiples en las mujeres 

institucionalizadas en cárceles y en dispositivos de salud mental.  

Módulo III: Hacia la construcción de intervenciones interseccionales: 
revisiones críticas en el campo de las políticas públicas y los movimientos 
sociales  

3.1. Interseccionalidad y políticas públicas: las marcas colonizadoras y patriarcales 

en las políticas públicas; la objetualización de las familias, las mujeres y las 

disidencias sexuales. 

3.2. Ofensivas modernizadoras: la incidencia de los movimientos feministas en la 

redefinición de las políticas públicas y la lucha anticapitalista-antipatriarcal y 

anti/decolonial. 

3.3. Herramientas para la inclusión de la perspectiva interseccional en la 

implementación y evaluación de intervenciones: sinergias entre las perspectivas 

de derechos humanos, de género y de interculturalidad/interhistoricidad. 
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políticas identitarias, y violencia contra las mujeres de color . En R. Platero (Ed), 

intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada (pp. 87-100). 
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http://caece.opac.com.ar/gsdl/collect/apuntes/index/assoc/HASH0115/1960721

9.dir/doc.pdf 
 



5 

 

2.1. Lugones, María (2008) Colonialidad y género. Tabula Rasa, Núm. 9, julio-

diciembre, 2008, pp. 73-101. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, 

Colombia. 
 

2.1. Segato, Rita (2011). “Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un 

vocabulario estratégico descolonial”. En: Feminismos y poscolonialidad. 

Descolonizando el feminismo desde y en América latina. Karina Bidaseca y Vanesa 

Vazquez Laba (comps.) Ediciones Godot/ Colección Crítica. Buenos Aires. 
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globalizado”. Monografía no editada del Seminario Globalización y género: 

dimensiones económicas, políticas, culturales y sociales.Maestría en género, 

sociedad y políticas, FLACSO. 
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Ministerio Público de la Defensa de la Nación (2019) “Parí como una condenada: 

experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad”, Ciudad 
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y Movimiento por la Desmanicomialización en Romero (MDR) (2017) “La situación 
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2.5. El derecho a la autonomía de las personas con discapacidad como instrumento 
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*Módulo III:  
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aborto.htm 
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Trabajo Social: topografías en diálogo”. En: Trabajo Social y Feminismos: 

perspectivas y estrategias en debate. Colección Debates en Trabajo Social. ICEP-

CTSPBA. 
 

3.3. Rodríguez, Eugenia e Iturmendi Vicente Ane (2013). “Igualdad de género e 

interculturalidad. Enfoques y estrategias para avanzar en el debate”. PNUD. Serie 

Atando cabos, deshaciendo nudos. 
 

3.3. AWID (2004) “Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y 
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3.3. Amorín, Eva (2017).“Lenguajes no sexistas en la producción de materiales de 

comunicación /educación”. Clase Nro 5 del curso virtual “Producción de materiales 

de comunicación/educación con perspectiva de género”. Trama Comunicación y 

Dirección de la Mujer del GCBA.   
 

3.3. Amorín, Eva (2013).  “Comunicación en salud sexual y reproductiva. Análisis de 

la circulación, percepciones y usos de materiales de difusión generados por el 

Ministerio de Salud de la Nación”. TIF de la Diplomatura en salud y derechos 

sexuales y reproductivos. Gestión integral de políticas, programas y servicios (no 

editado). Universidad ISALUD-CEDES. 
 

Metodología de enseñanza: 

La materia complementará en cada clase instancias de exposición teórica y de 

realización de diversas actividades prácticas. Las exposiciones teóricas  

presentarán, contextualizarán y pondrán en discusión los principales conceptos de 

cada módulo. Serán acompañadas de presentaciones que sintetizarán los nudos 

conceptuales de la bibliografía de cada clase e incluirán la exhibición de registros 

artísticos audiovisuales que potencien las reflexiones colectivas sobre los 

contenidos expuestos (cortometrajes, fotoensayos, comics, expresiones plásticas, 

fragmentos literarios y performances).  

Se dará especial énfasis a orientar el recorrido lector de la bibliografía a partir de 

criterios y priorizaciones de lectura de acuerdo a los saberes y experiencias 

previas de lxs estudiantes. 

Las actividades prácticas estarán orientadas por Guías de Trabajos Prácticos 

elaboradas para cada módulo, cuyas secuencias didácticas apuntarán a la 

aplicación de los contenidos abordados a diversos materiales de apoyo: notas 

periodísticas, reseñas de informes de organismos de derechos humanos, 

documentos de políticas públicas y programas sociales, campañas de promoción de 

derechos (y sus respectivos soportes audio-visuales), estudio de casos y análisis de 

relatos de “buenas prácticas”. Los trabajos prácticos se resolverán de manera 

grupal y finalizarán con la puesta en común de lo trabajado en una instancia 

plenaria.  

Al concluir cada módulo, se destinará un momento especial a la recapitulación y 

síntesis de los contenidos abordados, a partir de la construcción colectiva de un 

mapa conceptual.  

 

Régimen de evaluación y promoción:  

La materia seguirá el régimen de “Aprobación con trabajo final obligatorio” y 

contemplará tres instancias de evaluación de proceso y un trabajo final. La 

evaluación de proceso comprende un primer parcial escrito individual (con los 

contenidos del Módulo I), la presentación oral en clase de un texto de la 

bibliografía obligatoria seleccionado por cada estudiante y la presentación oral 
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grupal de un avance del trabajo final obligatorio (con los contenidos del Módulo II). 

El trabajo final será escrito y grupal e incluirá contenidos de los tres Módulos. 


