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PROPUESTA DE FORMACIÓN 
CONSEJO PROFESIONAL DE GRADUADES EN TRABAJO SOCIAL CABA 

2023 
 

 
 

TÍTULO: Acercamiento a las perspectivas feministas interseccionales: una invitación a interpelar 
nuestras miradas y prácticas 

EQUIPO DOCENTE: M. Gabriela Pombo - Marina Tarasiuk - Natacha Levisman - Camila Bajarlía - Cristina 
Ochoa. 

 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Los debates acerca de la interseccionalidad constituyen una de las contribuciones feministas más 
significativas de las últimas décadas. Sus aportes para el análisis situado de las dinámicas del capitalismo en 
sus articulaciones con el colonialismo y el patriarcado cisheteronormado han sido ampliamente destacados. 
A nivel global y regional, su pregnancia desborda los propios feminismos y alcanza espacios ligados a la 
academia, los activismos, las políticas públicas y los lineamientos de organismos internacionales. Nutridas 
en una doble filiación teórico-política anclada en los feminismos negros y las teorías posestructuralistas, así 
como en el recupero de una larga genealogía feminista preocupada por la articulación de la dominación de 
género con otras dominaciones, las perspectivas interseccionales muestran variados usos y 
(re)apropiaciones, que retienen con diferencial gravitación el potencial político transformador con que fuera 
acuñado el concepto en el seno del feminismo negro. 
 
De ese modo, conocer los antecedentes y contenidos de los debates interseccionales se vuelve clave 
ineludible para comprender los fundamentos y alcances de cualquier intervención que pretenda enfrentar 
situaciones de desigualdades múltiples, en las que confluyan discriminaciones y violencias ligadas a los 
posicionamientos de lxs sujetxs en variados regímenes de opresión. ¿Qué categorías de opresión 
contemplar en la construcción de un diagnóstico de situación y diseño de una estrategia de intervención? 
¿Cómo concebir sus articulaciones-ensamblajes-fusiones? ¿Cómo enfrentar la interseccionalidad de 
desigualdades atendiendo a sus expresiones en los dominios macro y microsociales? ¿Cuáles son los 
umbrales y las posibilidades de los activismos y sus alianzas en estas luchas? ¿Qué contraofensivas se 
suscitan? y, concomitantemente, ¿Qué interpelaciones al/lxs sujetx/s del feminismo, sus políticas de 
representación y sus agendas traen las propuestas interseccionales?. Encontramos pistas para tensionar y 
analizar estos interrogantes en los diálogos entre los feminismos interseccionales, los transfeminismos, las 
teorías crip-queer/cuir y los feminismos antiespecistas. Esos diálogos reactualizan los nexos igualdad-
diferencias-desigualdades posibilitando su análisis en contextos y sujetxs situados. 
  
En esta línea, la propuesta de este curso es promover la adquisición de habilidades para analizar 
críticamente las intervenciones e incluir la perspectiva feminista interseccional en los procesos de 
intervención en los que el Trabajo Social se involucra. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
Propiciar una aproximación a las perspectivas feministas interseccionales para el análisis de desigualdades 
y opresiones. 
 
Objetivos específicos: 
Propiciar en lxs cursantes: 
 
 El acercamiento a las categorías de análisis, discusiones y aportes feministas para la comprensión 

de la interseccionalidad de opresiones, violencias y desigualdades. 
 El reconocimiento del potencial analítico, ético y político de la transversalización de la 

perspectiva feminista interseccional como herramienta para la transformación social. 
 La problematización de las prácticas profesionales desde una mirada feminista interseccional. 

 
 
CONTENIDOS 
 

1. Introducción al concepto interseccionalidad y sus principales debates. Los feminismos negros y la 
discusión género-colonialidad. 

2. Los debates género-clase/patriarcado-capitalismo. Interlocuciones entre feminismos y 
marxismos. 

3. La puesta en cuestión de la cisheteronormatividad: algunas perspectivas/aportes de los 
feminismos lesbianos, las teorías queer y el transfeminismo. 

4. Aproximaciones a las teorías crip-queer/cuir (cuestionamiento al capacitismo). 
5. Síntesis del recorrido del curso. Integración de los contenidos vistos con las prácticas 

profesionales. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrollará en 5 encuentros presenciales de 3 horas de duración cada uno. La metodología de 
trabajo constará de presentaciones teóricas, instancias de intercambio y actividades de aplicación 
conceptual a partir de diversos recursos: materiales de lectura y audiovisuales, notas periodísticas, 
expresiones de activismos, entre otros. A lo largo de los encuentros se abordarán los nudos problemáticos 
de los contenidos propuestos integrando las experiencias y saberes desde las que parten lxs participantes. 
  
Durante el último encuentro se realizará una síntesis del recorrido del curso poniendo énfasis en la 
integración de los contenidos vistos con las prácticas profesionales de lxs participantes 
 
 

DÍA Y HORARIO 
Lunes de 17 hs. a 20 hs. 

 
FECHAS: 
20 y 27 de Marzo 
3, 10 y 17 de Abril 
5 encuentros  
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