
Curso online
PERSPECTIVAS
Un curso sobre género  e
interseccionalidad



Analizar los discursos y las distintas
situaciones desde una perspectiva
de género, permite entender que la
vida de las personas puede
modificarse en la medida en que
no está natural ni biológicamente
determinada por su genitalidad,
color de piel, o capacidades.
Permite, desde una plataforma
teórica y el rescate del saber
popular, cuestionar los estereotipos
y elaborar nuevos contenidos que
permitan incidir en el imaginario
colectivo de una sociedad al
servicio de la equidad para todxs.



Este curso se propone ser un espacio
de de-construccion evidenciando las
fallas, las ambigüedades, las
debilidades y las contradicciones del
paradigma colonial y del discurso
patriarcal. El objetivo es empoderar de
manera individual y colectiva a lxs
participantes, fomentando su
intervención para la transformación
de prácticas sociales, culturales,
políticas y jurídicas que incorporen la
perspectiva de género, con mirada
interseccional.

Objetivo



Introducción a los estudios de género.

Un recorrido antropológico desde
Wittig a Butler

Introducción a los estudios de género.
Deconstruir y desarmar las categorías
para entender  la desigualdad:
patriarcado, sexo, género, 
 heteronormatividad, androcentrismo,
binarismo, transgénero y cisgénero.
Breve historia de la sexualidad.

Resumen Clase 1: Introducción a los
estudios de género. Un recorrido
antropológico desde de Beauvoir,
Foucault, Wittig y Butler
Judith Butler: Deshacer el Género -
Introducción (desde la pág. 

BIBLIOGRAFÍA:

      13 a la 34)

Módulo 1 (2hs)



Cultura patriarcal y colonial, opresión
y privilegios. Una clase sobre las
nociones de poder

Cómo normalizamos la norma: Foucault
y su conceptualización del poder, el
Panóptico, la Biopolítica y las
instituciones que fabrican cuerpos
dóciles. Interseccionalidad del género
con clase, raza, y capacitismo.
Feminismo Interseccional o nada. 

Segato, Rita: La guerra contra las
mujeres (desde la pág. 91 a 126)
Fanon, Frantz: Los condenados de la
tierra (el "prefacio" de Jean Paul Sartre
pg 6 a 19 y la "conclusión"                  
 pg 193 a 196)

BIBLIOGRAFÍA:

Módulo 2 (2hs)



Guía  para aplicar la perspectiva de
género y la mirada interseccional en
distintos ámbitos

Clase 100% práctica. Perspectiva de
género e interseccional, cómo aplicarla
en los diversos ámbitos. El sano ejercicio
de cuestionar(se) todo.

Presentación Guía Clase 3: Cómo
aplicar la perspectiva de género y la
mirada interseccional en distintos
ámbitos
Checklist para aplicar la perspectiva de
género en los contenidos.

BIBLIOGRAFÍA:

Módulo 3 (2hs)



Son 6hs de clases en total. Cada
clase dura 2hs y estarán disponibles
en una carpeta en google drive por
tiempo ilimitado para que las veas y
reveas cuando quieras.

Tiempo

Materiales

Con conexión a internet para ver las
clases grabadas.

PC, celular o tablet

Habrá un espacio de dudas,
consultas y debate por mail. Vamos
a esperar de vos todas las dudas y
consultas para enriquecer las
clases.

Tu curiosidad



$AR 2.500  o  USD 40.-Valor $AR 1.500  o  USD 25.-

El pago puede ser con tarjeta de
crédito o débito a través de link de
Mercadopago (comisión del 4,5%) 
 o a través de transferencia
bancaria



Estamos muy
entusiasmadxs de
contar con vos!
Para completar el proceso de inscripción
escribinos a: info@panopticodegenero.com
y te enviaremos los datos de pago :)


