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Curso electivo: Interseccionalidad 

Segundo semestre 2021 - ofrece FAU / FACSO/FFYH UChile 
 
El proyecto de internacionalización Complejidades socio-espaciales desde la interseccionalidad, teoría crítica 
latinoamericana y territorialidad tiene como objetivo principal vincular enfoques teórico-metodológicos que permitan 
observar mejor las complejidades socio-espaciales a partir de teorías críticas latinoamericanas, enfoques territoriales 
y miradas interseccionales enfatizando la colaboración Sur-Sur. En este contexto, nos interesa avanzar en la discusión 
teórico-metodológica de estos tres enfoques, e ir desarrollando miradas colaborativas y compartidas para 
comprender tanto las problemáticas, como los fenómenos derivados de estas.  
 
Cada Programa vinculado con este proyecto cuenta con especialistas en los tres enfoques principales, teniendo 
diversas miradas de los mismos. En este sentido, nos interesa conocer las diversas formas de aproximación teórico-
metodológica a estos enfoques a partir de la oferta de cursos electivos considerados en el proyecto y que podrán ser 
cursados por estudiantes de los programas vinculados (en modalidad virtual y/o presencial a medida que las 
condiciones sanitarias lo permitan). Estos cursos, ofrecidos de manera colegiada, nos permitirá conocer las distintas 
miradas e ir articulando marcos teóricos, metodológicos, bibliografías y material diverso. Además, también servirán 
para generar espacios de articulación para académicos y estudiantes interesados en estos tres enfoques. 
 
La iniciativa de ofrecer cursos colegiados entre 3 programas de doctorado es una herramienta de vinculación poco 
desarrollada en la Universidad de Chile. Esto, sumado a la invitación a los programas internacionales vinculados a este 
proyecto (Universidad de Sao Paulo y Universidad Nacional de Colombia) conlleva procesos administrativos 
complejos, propios de universidades públicas. Por estos motivos, esta iniciativa será una instancia de aprendizaje, 
donde estos cursos serán una suerte de pilotos para avanzar en la colaboración y vinculación efectiva entre programas 
e instituciones. Se proyecta que, una vez finalizado este proyecto, sea factible realizar cursos entre programas con 
mayor fluidez, así como pasantías, co-guías y co-tutelas, que deriven en formas colaborativas y vinculantes entre los 
programas.  
 
Este primer curso, se realiza en dos módulos de 8 sesiones cada uno, con sesiones de 2 horas cronológicas vía Zoom, 
donde se incluye una presentación (45 minutos - 1 hora) y posterior discusión con otros académicas/os y 
estudiantes.  
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Módulo 1. Teorías de Interseccionalidad en América Latina 
 
Objetivos del Curso: Desarrollar una discusión histórica/teórica respecto al enfoque de interseccionalidad, sus orígenes en la región, sus aportes  y diversas 
críticas desde miradas latinoamericanas.  
 
 

N° Sesión  Docente Descripción  Bibliografía  Fecha   

1 Introducción al curso 
y a la temática 

Coordinadoras del 
Programa 

  23 agosto 

2 El potencial de la 
Interseccionalidad 
como teoría social 
crítica y herramienta 
para el cambio social. 

Mara Viveros, 
Universidad Nacional 
de Colombia 
 
 

Esta sesión comprende tres 
momentos: en el primero, se 
presentará una breve genealogía de la 
interseccionalidad que subraya las 
contribuciones de pensadoras y 
activistas african american y 
ladinoameficanas en la elaboración de 
esta noción, como perspectiva teórica, 
metodológica y política; el segundo 
momento dará cuenta de los  modos 
en que se ha utilizado la 
interseccionalidad para abordar 
distintos problemas sociales 
contemporáneos (a partir de ejemplos 
principalmente latinoamericanos) y los 
cambios sociales necesarios para 
resolverlos. El tercer momento 

Hill Collins, P., & Bilge, S. (2016). 
Prefacio. En Interseccionalidad (págs. 
09-12). 
 
Rios, F., Perez, O., & Ricoldi, A. (2018). 
Interseccionalidade nas mobilizações do 
Brasil contemporâneo. Dossiê. 
 
 
 
Viveros, M. (2016). La 
interseccionalidad: una aproximación 
situada a la dominación. Debate 
Feminista. 
 
 

30 agosto 
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presenta algunos de los retos y 
desafíos teóricos, metodológicos y 
éticos que supone el uso de una 
perspectiva interseccional. 

3 Interseccionalidad y 
pensamiento 
anticolonialista en 
América Latina  

Claudia Zapata, 
Doctorado en 
Estudios 
Latinoamericanos, 
Universidad de Chile 
 

Esta sesión analiza la trayectoria del 
pensamiento anticolonialista en 
América Latina y su propuesta de 
intersección entre las categorías de 
raza y clase. En un segundo momento 
se hará énfasis en la expresión más 
contemporánea de esa corriente, a 
cargo de la intelectualidad indígena, 
particularmente de autoras y activistas 
mujeres que han incorporado la 
dimensión de género (y más 
específicamente el concepto de 
patriarcado) a esa trayectoria, 
constituyendo una expansión de la 
tradición teórica anticolonial, no 
exenta de tensiones, las que serán 
analizadas tomando como material de 
análisis algunos textos de autoras 
mayas de Guatemala y mapuche de 
Chile. 

Cumes, Aura. “Mujeres indígenas, 
patriarcado y colonialismo. Un desafío a 
la segregación comprensiva de las 
formas de dominio”. Anuario Hojas de 
Warmi 17 (2012): 1-16. En línea: 
https://revistas.um.es/hojasdewarmi/ar
ticle/view/180291 
 
Ana Vásquez Tolosa. “Expedientes del 
dolor: mujeres mapuche en la frontera 
de la violencia, 1900-1950”. En 
Violencias coloniales en Wajmapu, 
editado por Antileo, Cárcamo-Huchante, 
Calfío y Huinca, 141-157. Santiago: 
Ediciones Comunidad de Historia 
Mapuche, 2015. *Se adjunta un 
fragmento del libro que incluye este 
artículo. 
 
Lecturas complementarias: 
Zapata, Claudia y Oliva, Elena. “La 
Segunda Reunión de Barbados y el 
Primer Congreso de la Cultura Negra de 
las Américas: horizontes compartidos 

06 septiembre 
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entre indígenas y afrodescendientes en 
América Latina”. Revista de 
Humanidades, Nº 39, enero-junio, 2019, 
pp. 319-347. 
 
Zapata, Claudia. “Los intelectuales 
indígenas y el pensamiento 
anticolonialista”, Discursos/prácticas. 
Revista de Literaturas Latinoamericanas, 
Nº 2, 2008, pp. 113-140. 

4 La crítica literaria 
feminista a la luz de la 
interseccionalidad  

Lucía Stecher, 
Doctorado en 
Estudios 
Latinoamericanos, 
Universidad de Chile 

En esta sesión se analizarán las 
implicancias que tienen las 
perspectivas interseccionales para la 
crítica literaria feminista. Para ello en 
un primer momento se presentará una 
breve visión panorámica sobre las 
principales líneas de trabajo de la 
crítica feminista durante la segunda 
mitad del siglo XX. Posteriormente se 
discutirán los aportes provenientes 
sobre todo desde el feminismo negro y 
se analizarán algunos textos literarios 
que permiten pensar qué significa 
estudiar producciones literarias desde 
una perspectiva interseccional 

Djamila, R. (2019). Lugar de Fala. En R. 
Djamila, Lugar de Fala (págs. 26-36). Sao 
Paulo: Polen. 
 
Hooks, B. (2004). Mujeres Negras. Dar 
forma a las teorías Feministas. En B. 
Hooks, A. Brah, C. Sandoval, G. 
Anzaldúa, A. Levins, K.-K. Bhavnani, . . . 
C. Talpade Mohanty, Otras Inapropiadas 
(M. Ginenez Serrano, R. Macho Ronco, 
H. Romero Fernandéz Sancho, & Á. 
Salcedo Rufo, Trads., págs. 33-50). 
Traficantes de Sueños. 

20 septiembre 

5 El discurso 
contemporáneo de la 

María Antonieta Vera, 
Doctorado en 

 Calfio, M. & Velasco, L. (2005) “Mujeres 
indígenas en América Latina: ¿brechas 

27 septiembre 
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tradición mapuche 
desde una perspectiva 
interseccional 

Estudios 
Latinoamericanos, 
Universidad de Chile 

de género o de etnia?”. Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/handle/113
62/4129 
- Hernández, A. (2003) “Re-pensar el 
multiculturalismo desde el género. Las 
luchas por el reconocimiento cultural y 
los feminismos de la diversidad” en La 
Ventana, N°18, pp.9-39. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=
88401803 
 
- Richards, P. & Painemal, M. (2006) 
“Transnacionalización, derechos 
humanos y mujeres mapuche”. V 
Congreso de la Red Latinoamericana de 
Antropología Jurídica. México, 16-20 
octubre. Disponible en: 
https://docplayer.es/17727531-
Transnacionalizacion-derechos-
humanos-y-mujeres-mapuche-millaray-
painemal-flacso-ecuador-patricia-
richards-university-of-georgia.html 
 
- Vera, Antonieta. 2018. "Un 
acercamiento interseccional al discurso 
de la tradición en casos de violencia a 
mujeres Mapuche."  Revista de Estudios 
Sociales 64:2-14. Disponible en: 
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http://repositorio.uchile.cl/handle/2250
/150139 

6 Lecturas 
entrecruzadas entre 
género, sexualidad y 
raza 

Franklin Gil, 
Universidad Nacional 
de Colombia 
 

Historia de esta perspectiva relacional 
y antecedentes en el feminismo negro. 
Pertinencia de esta perspectiva para 
América Latina. Algunos problemas de 
investigación específicos que aplican 
esta perspectiva.  

 Colectiva del Río Combahee. «Una 
declaración feminista negra.» En Esta 
puente, mi espalda. Voces de mujeres 
tercermundistas en los Estados Unidos, 
de Cherríe Moraga y Ana Castillo, 172 - 
185. San Francisco: Ism Press, 1988. 
 
Raza, etnicidad y sexualidades: 
ciudadanía y multiculturalismo en 
América Latina, de Peter Wade, 
Fernando Urrea y Mara Viveros. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad del Valle, Centro 
Latinoamericano de Sexualidad y 
Derechos Humanos, 2008. 
 
Gil, Franklin. «Estado y procesos 
políticos. Sexualidad e 
interseccionalidad.» En Sexualidade e 
política na América Latina: histórias, 
interseções e paradoxos, de Sonia 
Correa y Richard Parker, 80-99. Rio de 
Janeiro: Sexuality Policy Watch. 
Associação Brasileira Interdisciplinar de 
AIDS, 2011. 

04 octubre 
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7 Gênero e marcadores 
sociais da diferença 
 

Heloisa Buarque de 
Almeida, 
Departamento de 
Antropologia 
Programa de Pós-
Graduação em 
Antropologia Social   
NUMAS - Núcleo de 
Estudos dos 
Marcadores Sociais da 
Diferença, 
Universidad de Sao 
Paulo 

Perspectiva desde la antropologia, 
iniciada pensando as intersecções 
entre gênero, sexualidade, raça 
especialmente, agregamos classe e 
idade/geração, mas que tem se 
desdobrado em outros marcadores, 
como religião e deficiência. 

Almeida, H. B. Gênero. Blogs de Ciência 
da Universidade Estadual de Campinas: 
Mulheres na Filosofia, V. 6 N. 3, 2020, p. 
33-43 
(https://www.blogs.unicamp.br/mulher
esnafilosofia/genero/) 
 
Gonzales, Lélia: “Racismo e Sexismo na 
Cultura Brasileira”, In Revista Ciências 
Sociais Hoje, Anpocs, 1984, pp. 223-244 
Complementar: BRAH, Avtar: 
“Diferença, diversidade, diferenciação”, 
cadernos pagu, 26, 2006, pp. 329-376 

18 de octubre  

8 Evaluación Módulo 1    25 octubre 
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Módulo 2. Territorios Interseccionales 
 
Objetivos del Curso: Desarrollar una discusión a partir del trabajo empírico sobre estudios de interseccionalidad en América Latina, vinculado con miradas 
territoriales 
 

N° Sesión Docente Descripción  Bibliografía  Fecha  

1 Cuerpo-territorio desde los 
feminismos indígenas 

Astrid Ulloa, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 
 

Aborda las perspectivas de las 
mujeres indígenas en torno a la 
relación cuerpo-territorio a partir de 
sus concepciones ontológicas y 
epistemológicas y las construcciones 
colectivas de ser, hacer y sentir en 
interacción con y en el territorio y con 
lo no humano.  
 
 

Cabnal, L. (2010). Acercamiento a la 
construcción del pensamiento 
epistémico de las mujeres 
indígenas feministas comunitarias 
de Abya Yala. En L. Cabnal (ed.), 
Feminismos diversos: el feminismo 
comunitario (pp. 11-25). Madrid: 
Acsur, Las Segovias. 
 
Valdez, M. C., 2020. 
«Cuerpoterritorio. Territorios de 
conocimiento. Memoria y 
movilidad en el agenciamiento de 
pu zomo mapuce en el sur del 
actual territorio argentino». En: A. 
Ulloa (ed.), Mujeres indígenas 
haciendo, investigando y 
reescribiendo lo político en 
América Latina. Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 
pp. 157-194. 

08 noviembre 
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2 Vejez, género y territorio: una 
mirada interseccional 

Paulina Osorio, 
Doctorado en 
Ciencias Sociales, 
Facultad de 
Ciencias Sociales, 
Universidad de 
Chile 

En esta sesión se desarrollará 
una discusión sobre la intersección de 
las categorías edad, género y 
territorio, sobre la base del enfoque 
crítico de la gerontología feminista y a 
partir del trabajo de campo con 
personas longevas en diversos 
territorios de Chile. 
 

Calasanti, T., Slevin, K. &amp; King, 
N. (2006). Ageism and feminism: 
from ‘Et cetera’ to the 
center. NWSA Journal, 18(1): 13-30. 
Freixas, A. (1997). Envejecimiento y 
género: otras perspectivas 
necesarias. Anuario de 
Psicología, 75(2): 31-42. 
Navarrete Luco, Ignacia y Osorio-
Parraguez, Paulina (2019). 
“Longevidad y ruralidad: 
aproximaciones etnográficas a 
transformaciones del 
envejecimiento y territorios en 
zonas rurales del sur de Chile”. Rev. 
Arg. de Gerontología y Geriatría; 
Vol 32(3):127-134. 
 

15 noviembre 

3 Infancia e interseccionalidad: 
cruces emergentes.  

Susana Cortés, 
Doctorado en 
Territorio, 
Espacio y 
Sociedad 
 

En esta sesión se presentarán 
brevemente las principales 
problemáticas tratadas desde los 
estudios de infancia, con particular 
énfasis en temáticas espaciales y de 
movilidad, para luego discutir el 
concepto de interseccionalidad desde 
la perspectiva de infancia, los cruces 
emergentes entre ambos, y las 
principales contribuciones que cada 

Alanen (2016). Intersectionality and 
other challenges to theorize 
childhood. Childhood  23(2) 157–
161. 
https://journals.sagepub.com/doi/p
df/10.1177/0907568216631055  
 
Konstantoni (2017). When 
intersectionality met childhood 
studies: the dilemmas of a 

22 noviembre  
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uno puede hacer al otro, 
especialmente en el ámbito de la 
geografía de la niñez. 

travelling concept. Children's 
geographies 15(1), 6-22. 

4 Aproximaciones 
metodológicas desde el 
feminismo a los objetos y los 
haceres materiales 
 

Tania Pérez-
Bustos, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia  

A partir de algunos casos de 
investigación creación en los que ha 
participado la docente exploraremos 
las posibilidades metodológicas que 
nos ofrecen los objetos cotidianos 
(hechos o en su hacer) para ahondar 
en preguntas feministas sobre el 
cuerpo, la cotidianidad y el cuidado. 

Callén Moreu, B. y T. Pérez-Bustos 
(2020): “Metodologías con objetos-
objeciones 
metodológicas”, Política y Sociedad, 
57(2), pp. 437-458. 
Woodward,Sophie 2015 
Reprints and permissions: 
sagepub.co.uk/journalsPermissions.
nav 
DOI: 10.1177/1468794115589647 
qrj.sagepub.com 

29 noviembre 

5 
Diferencias y desigualdades 
urbanas en movimiento 
desde la interseccionalidad 

 

Paola Jirón, 
Doctorado en 
Territorio, 
Espacio y 
Sociedad, 
Universidad de 
Chile 

Comprendiendo la esencia dinámica 
de los territorios, en esta sesión se 
analizan diversas problemáticas que 
permiten observar formas en que se 
espacializan desiguales como los 
cuidados, alimentación, accesibilidad, 
empleo, jóvenes y espacio público, 
entre otros, cuestionando miradas 
rígidas de las desigualdades urbanas. 

Rodó-de-Zárate, M. y Baylina, M. 
(2018). Intersectionality in feminist 
geographies. Gender, Place & 
Culture, 25(4), 547-553. 
 
Jirón P., JA Carrasco, M. Rebolledo, 
2020 “Observing gendered 
interdependent mobility barriers 
using an ethnographic and time use 
approach”. Transportation 
Research Part A: Policy and 
Practice. Volume 140: 204-214, 
 

06 diciembre  
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Sheller, M. (2018) Mobility Justice. 
The Politics of Movement in An Age 
of Extremes. Verso. 240 

6 Miradas interseccionales 
sobre migraciones y 
sexualidades 

Caterine Galaz, 
Doctorado en 
Ciencias Sociales, 
Facultad de 
Ciencias Sociales, 
Universidad de 
Chile 
 

En esta sesión se plantearán algunos 
desafíos que plantean algunas 
perspectivas interseccionales en la 
comprensión de desigualdades 
experimentadas por sujetos como las 
personas migrantes y las sexualidades 
no heterosexuales. Se pretende 
visualizar la actuación articulada de 
matrices de poder como la 
heteronorma, el nacionalismo y el 
clasismo 

Galaz, C., Pávez, I., Alvarez, C., 
Hedrera, L (2019) Polivictimización 
y agencia de niños/as migrantes en 
Chile desde una mirada 
interseccional. Athenea Digital. 
https://atheneadigital.net/article/vi
ew/v19-2-galaz-pavez-alvarez-etal  
-Viteri y castellano:  Dilemas queer 
contemporáneos: ciudadanías 
sexuales, orientalismo y 
subjetividades liberales Un diálogo 
con Leticia Sabsay 

13  diciembre  

7 Memoria colectiva e 
interseccionalidad   

Isabel Piper, 
Doctorado en 
Ciencias Sociales, 
Facultad de 
Ciencias Sociales, 
Universidad de 
Chile 

En esta clase se presentarán nociones 
básicas para comprender la memoria 
como un acción social, performativa, 
constructora de realidades sociales. 
Se reflexionará en torno a las 
posibilidades de la memoria de 
constituirse en una práctica de 
resistencia y la importancia de 
considerarla desde una mirada 
interseccional. 

Isabel Piper; Fernández, R.; Iñiguez, 
L. (2013). “Psicología Social de la 
Memoria: Espacios y Políticas del 
Recuerdo”, Revista PSYKHE, Vol. 22, 
2, 19-31. 
Troncoso, Lelya; Piper, Isabel. 
 
Género y memoria: articulaciones 
críticas y feministas. Athenea 
Digital. Revista de pensamiento e 
investigación social, [S.l.], v. 15, n. 
1, p. 65-90, mar. 2015. ISSN 1578-

20 diciembre  
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8946. Disponible en: 
<http://atheneadigital.net/article/vi
ew/v15-n1-troncoso/1231>. doi: 
http://dx.doi.org/10.5565/rev/athe
nea.1231. 
 
Complementaria:  
Piper, Isabel; Montenegro Marisela. 
(2017) Ni víctimas, ni héroes, ni 
arrepentido/as. Reflexiones en 
torno a la categoría “víctima” desde 
el activismo político. Revista de 
Estudios Sociales. Nº 59. Enero-
marzo de 2017. Pág: 98-109. 
https://dx.doi.org/10.7440/res59.2
017.08. Isnn: 0123-885X 

8 Evaluación Módulo 2    27 diciembre  
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Fecha de inicio: 23 de agosto 
Horario: Lunes 
18:00 -20:00 hrs. Chile  
17:00-19:00 hrs. Colombia 
19:00-21:00 hrs. Brasil  
Duración: dos horas cronológicas/ 8 semanas por módulo  
Modalidad: Virtual (con el fin de sistematizar el material de este proyecto, las clases serán grabadas, es posible que 
alguna de ellas se edite y ofrezca algún tipo de difusión a determinar (canal Youtube) o textos transcritos. Se 
ofrecerá la posibilidad de no grabar según se estime y en caso de existir alguna transcripción se entregará a el/la 
docente la transcripción para su aprobación /edición.  
Créditos: 5 créditos transferibles por módulo 
Cupo máximo: 20 
Certificación: se ofrece posibilidad de convalidación para estudiantes extranjeros. 
 
Evaluación: Ensayo escrito (también puede ser un video / material artístico / performance registrado) a ser 
presentado en una sesión final y enviado como producto final.  
 
Se espera poder realizar una publicación al finalizar el proyecto que reúna parte de los trabajos realizados en los 
cursos y las presentaciones. Modalidad por definir.  
 


