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Metodología 

 

- Módulo I: “Un recorrido por la historia del movimiento feminista. Los feminismos” 

Clases teóricas con debate e intercambio con asistentes. Para ilustrar debates o 

propuestas teóricas se presentaran videos y ejemplos de enunciados en diversos 

géneros discursivos. 

El curso se dará por aprobado con los siguientes requisitos: 

 Asistencia del 80%. 

 Presentación del trabajo en las fechas establecidas. 

  

 

- Módulo II: “La estructuralidad de la violencia de género. Manifestaciones e 

intervenciones posibles” 

Las clases se organizaran teniendo en cuenta el dictado teórico e incluirán momentos 

de taller que posibilite la reflexión personal y grupal de acuerdo a los ejes temáticos.   

En tanto problemática estructural y transversal como es la violencia de género, se 

requiere para su comprensión procesos de desnaturalización de la reproducción de los 

valores del patriarcado en la vida cotidiana, las relaciones basadas en el individualismo, 

en la competencia, en las jerarquías y en el autoritarisimo. 

Todos estos momentos serán coordinados por el equipo docente que recuperará las 

producciones e intercambios y profundizará las temáticas abordadas mediante 

devoluciones teóricas que permitan sistematizar lo trabajado en cada encuentro. 
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Evaluación 

 

- Módulo I: “Un recorrido por la historia del movimiento feminista.  Los feminismos” 

Trabajo monográfico final. Extensión: de 10 a 12 páginas como máximo. Times New 12, 

interlineado 1.5. 

Condiciones de realización del trabajo: Desarrollo de una de las categorías propuestas 

en el curso según las autoras vistas. Se considerará, a partir de la perspectiva 

seleccionada, un punto de vista crítico y una propuesta de trabajo de acuerdo con los 

intereses del lxs estudiantes. Los plazos serán acordados oportunamente. 

 

  

- Módulo II: “La estructuralidad de la violencia de género. Manifestaciones e 

intervenciones posibles” 

Realización de un trabajo práctico que retome contenidos trabajados en el curso. 
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Objetivos del curso 

 

- Módulo I: “Un recorrido por la historia del movimiento feminista.  Los feminismos” 

 

 Recorrer las dinámicas históricas del movimiento feminista en su lucha por 

derechos. 

 Reconocer las formulaciones centrales de las denominadas “olas del 

feminismo”, las tensiones y los debates que generaron y generan. 

 Debatir sobre los aportes de los feminismos, sus continuidades y rupturas. 

 

  

- Módulo II: “La estructuralidad de la violencia de género. Manifestaciones e 

intervenciones posibles” 

 

 Analizar los debates que instala la categoría de género para el estudio y abordaje 

de la problemática de Violencia de Género a la hora de la Intervención, diseño, 

implementación, y evaluación crítica de las políticas públicas en torno a la 

problemática. 

 Habilitar la revisión de aquellas prácticas culturales que perpetúan la producción 

y reproducción de dichas violencias en diferentes niveles de la vida social. 

 Facilitar herramientas para el abordaje concreto de situaciones de violencia de 

género en el marco de las distintas políticas públicas. 
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Contenidos 

  

- Módulo I: “Un recorrido por la historia del movimiento feminista.  Los feminismos” 

 

 Eje 1: Una crítica al androcentrismo pre-moderno. La crítica feminista como 

crítica ilustrada. Su relevancia sobre la dicotomía público/privado. 

 Eje 2: El movimiento sufragista y los derechos políticos para las mujeres. 

 Eje 3: Plataforma teórica y práctica para las configuraciones feministas del 

período considerado “segunda ola feminista”. 

 Eje 4: El sexo como categoría ideológica. Tradiciones disidentes. 

 Eje 5: Los Feminismos latinoamericanos como teoría política y como práctica 

política. 

 

 

- Módulo II: “La estructuralidad de la violencia de género. Manifestaciones e 

intervenciones posibles” 

 

 Feminismo, Género y Violencia: una mirada histórica social, política y cultural. 

Nociones y conceptos claves sexo, género y discriminación. El patriarcado y sus 

fundamentos a la hora de la discriminación. El mundo moderno y la división entre 

lo productivo-reproductivo, lo público-comunitario, lo público-político. 

Heternormatividad sexual, maternalización de las mujeres. Ciudadanía 

fragilizada y desigualdad social. 

 Claves y herramientas de análisis de políticas públicas e intervenciones desde la 

perspectiva de género. Análisis de casos. Transversalización del enfoque de 

género en las políticas públicas. Violencia de género y políticas públicas en 

Argentina en los últimos años. Avances y desafíos. Modelos de abordaje y 

políticas de género. Políticas de cuidado desde la perspectiva de género. 

Herramientas y metodologías desde un enfoque de género: Uso de la información 

y cartografías. Antecedentes en la historia de la profesión de trabajo social. 
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 Posiciones y posicionamientos en el abordaje de la violencia de género. Mirada 

crítica y nuevas lecturas. Mecanismos estructurales que refuerzan la violencia. 

Rostros y formas de las violencias de género. Violencia simbólica. Violencia 

invisible. Institucionalización y deconstrucción de la violencia sexista a nivel 

socio-cultural y político. 

 Intervención Socio- cultural y política con enfoque de género.  Abordaje del 

problema desde modelos interdisciplinares, integrales, individuales y grupales. 

Diseño, construcción y crítica de estrategias de intervención.  Equipos.    

Estrategias de intervención: prevención y promoción. Las organizaciones 

sociales. Grupos de autoayuda de varones y mujeres, equipos interdisciplinarios, 

refugios, trabajos comunitarios. 

 

 

 

 

 

Certificados 

 

- Condiciones: Para ambos módulos se entregarán certificados de cursado y 

certificados de aprobación. 


