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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 las/os cursantes: 

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

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

hegemónicos y subalternos 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:   

 

Modulo 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.  



1.2. Los debates género-clase/patriarcado-capitalismo. Interlocuciones entre el 
feminismo y el marxismo. 

1.4. 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  

1.5. 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.  

1.6.- Especificidad del movimiento feminista en América Latina y las expresiones 
actuales del feminismo popular en la región. 
 

Módulo II: Revisión crítica de las concepciones de sujetxs y desigualdades 

que subyacen en las intervenciones sociales 

2.1. El sistema moderno colonial de género 

2.2. El género y la interculturalidad en las políticas públicas 

2.3. La objetualización de las familias y las mujeres en las políticas sociales 

2.4. Políticas de familia vs. Políticas de cuidado. Feminización del capitalismo y 

transnacionalización del cuidado 

2.5. Las marcas colonizadoras y patriarcales en la intervención social: la 

construcción de “los otros” en la actuación disciplinar    

2.6. Ofensivas modernizadoras: la incidencia de los movimientos sociales para la 

redefinición de las políticas públicas 

 

Modulo III: Hacia la construcción de una nueva perspectiva de intervención 

interseccional 

3.1. La intervención como frontera y encuentro de sujetos múltiples. 

3.2. Sinergias entre las perspectivas de derechos humanos, de género y de 

interculturalidad/interhistoricidad 

3.3. Las múltiples desigualdades en los diagnósticos sociales: propuestas 

segmentadoras y aditivas (vulnerabilidades acumuladas) vs. propuestas 

interseccionales (ensamblaje y fusión indisoluble)  

3.4. La construcción de prácticas e instrumentos de registro desde una perspectiva 

interseccional.  

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

implementación y evaluación de intervenciones en diversos ámbitos de inserción 

profesional. 
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Metodología de enseñanza:  

El seminario 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 

Guías de Lectura elaboradas para cada módulo.  

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 finalizar 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 dos instancias de parcial escrito durante la cursada. La primera será 

individual y se tomará al finalizar el Módulo II y la segunda será grupal y consistirá en 

la presentación de un avance del trabajo final obligatorio.  


