Maestría Políticas
Públicas y Feminismos
PLAN DE ESTUDIOS
Materias
CONTENIDOS MÍNIMOS
Historia del feminismo
Primera Ola, el surgimiento del sujeto político “mujeres”. Feminismo socialista y
anarquista. Segunda ola: la politización de la vida cotidiana. Los sesenta y el
replanteamiento de la “Nueva Izquierda”. Movimientos contraculturales y
anti-imperialistas. Feminismos en América Latina. Feminismos en Argentina. La primera y
segunda ola del feminismo en la Argentina.
Movimiento de Mujeres en América Latina
Entre el Siglo XIX y el siglo XX: Luchas por libertad e igualdad. Genealogías de mujeres.
Procesos revolucionarios en América latina y El Caribe. El siglo XXI y la expansión del
movimiento de mujeres en América Latina y el Caribe. Activismo de mujeres interseccional,
transversal y multidisciplinar. Las narrativas descoloniales y las luchas de las mujeres en
América Latina.
Teorías feministas, género y políticas públicas
Aproximaciones críticas a la noción de género. Feminismos: movimientos, demandas y
teoría crítica. ¿Qué Estados para qué igualdades?. Institucionalidad de género en el Estado.
Demandas de los movimientos de mujeres y de diversidad sexual en las agendas de
gobierno. Los Planes de Igualdad de Oportunidades. Nudos críticos de las agendas de
género en América Latina y el Caribe.
Las políticas sociales en contexto histórico
Políticas sociales y Estado. Ciudadanía social, alcances y exclusiones. Los conﬂictos
sociales y las políticas sociales. La emergencia de la cuestión social. De la “huelgas de
Inquilinos” a las villas miserias. La inclusión social durante el peronismo: alcances y límites
materiales y simbólicos. Las mujeres en los planes de bienestar social. Abordajes
trasnacionales: límites y potencialidades.
Metodologías para el diseño y evaluación de Políticas Públicas
El lugar de la planiﬁcación y la evaluación en el “ciclo” de las políticas y actores
intervinientes. La importancia de los datos para la formulación de las políticas públicas y
la toma de decisiones. La planiﬁcación. La producción y la búsqueda de información
empírica para la planiﬁcación y la evaluación. La planiﬁcación. La dimensión territorial. La
evaluación. Seguimiento.
Abordajes feministas sobre la economía y el trabajo
Género y poder. Patriarcado y trabajo. Abordajes teóricos sobre la división sexual del
trabajo. Acceso, demanda y dinámica del mercado de trabajo. Estructura del mercado de
trabajo. Trabajo Productivo y Trabajo Productivo. Usos del Tiempo. División internacional
del trabajo. Mecanismos de regulación. Condiciones laborales según género.
Taller I: Economía y trabajo
Durante el taller se presentarán casos reales de acciones en Argentina y a nivel
latinoamericano de experiencias de reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados
no remunerados. El eje del taller está puesto en identiﬁcar, a partir del estudio de una
experiencia real, sus fortalezas y debilidades y sus posibilidades de replicarse o
modiﬁcarse.
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Estado, trabajo y relaciones de género en perspectiva histórica
Historia y Género. Censos de Población La Historia como disciplina cientíﬁca. Las agendas
de investigación relacionadas con el Estado y el Trabajo. Textos producidos por el Estado,
textos legislativos, debates y expedientes judiciales. Análisis de prensa periódica y de
materiales audiovisuales y fotografías. El cuidado en la Historia. El trabajo sexual. Los
sindicatos frente al trabajo femenino. La protesta social.
Taller II: Inserción laboral femenina
Durante el taller se presentarán casos reales de acciones en Argentina y a nivel
latinoamericano de experiencias que promuevan la participación laboral femenina. El eje
del taller está puesto en identiﬁcar, a partir del estudio de un caso real, la forma en que se
expresa la división sexual del trabajo según género y posibilidades de replicarse o
modiﬁcarse.
Sindicalismo, Género y Trabajo
Características de las organizaciones sindicales. Articulación con las demandas de las
mujeres y disidencias. Concepciones sobre lucha de clases y la cuestión de la mujer.
Derechos laborales de las mujeres y disidencias en las agendas sindicales y agencias
internacionales. Negociación colectiva. Formas de participación de las mujeres y
disidencias en las organizaciones sindicales en la actualidad.
Taller III: Experiencias de organización y sindicalización
Se presentarán casos reales de acciones en Argentina y a nivel latinoamericano de
experiencias organizativas sindicales que articulen con el movimiento feminista y de
mujeres demandas especíﬁcas de las mujeres. El eje del taller está puesto en identiﬁcar, a
partir del estudio de una experiencia real, sus fortalezas y debilidades y sus posibilidades
de replicarse o modiﬁcarse.
Salud, subjetividad y Trabajo
El proceso de trabajo en el capitalismo neoliberal. Las transformaciones en el mundo del
trabajo y su vinculación con la salud y la subjetividad. Panorama epidemiológico de la
salud de los/as trabajadores/as: prevalencia de accidentes, principales enfermedades y
trastornos emocionales. Normativas que regulan la relación salud y seguridad en el
trabajo en Argentina. Trabajo y Salud mental. Psicodinámica del trabajo.
Políticas públicas y salud en el escenario regional e internacional
La Salud como asunto internacional. Estructura de los sistemas nacionales de salud.
Globalización y Salud.Los actores del campo de la salud internacional. Cooperación
Internacional (Sur Sur) en Salud.Enfoques teóricos-metodológicos en el análisis de
políticas de salud: marxismo; neo-institucionalismo; la idea de “ciclo” en el análisis de
políticas de salud.
Taller IV: Salud Sexual y Reproductiva
El taller consiste en el estudio y análisis comparativo a nivel internacional de experiencias
en el campo de la Salud Sexual y Reproductiva. Los/as estudiantes deberán seleccionar un
espacio entre los que le sean proporcionados por las docentes para realizar un estudio de
caso. El eje del taller está puesto en identiﬁcar, a partir del estudio de una experiencia
real, sus fortalezas y debilidades y sus posibilidades de replicarse o modiﬁcarse.
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Cuidados y Salud
Discusiones sobre cuidados y salud desde la perspectiva de género. Organización social de
los cuidados, Crisis de los cuidados. Políticas de cuidados. Aportes del feminismo al trabajo
de cuidados. Prácticas de cuidado en la salud. Inequidades entre mujeres y varones.
Taller V: Mujeres, Salud y Migraciones
Durante el taller se presentarán casos reales de políticas en Argentina y a nivel
latinoamericano orientadas al cuidado de la salud de la población migrante. El eje del taller
está puesto en identiﬁcar, a partir del estudio de una experiencia real, sus fortalezas y
debilidades y sus posibilidades de replicarse o modiﬁcarse.
Salud, Juventud y Género
Derecho internacional y regional de los derechos humanos y derechos de niños, niñas y
adolescentes. La perspectiva de género como herramientas de defensa de los derechos
humanos de niñas y adolescentes. Entramado legal-constitucional-convencional y su cruce
con el derecho a la salud. De la “patria potestad” a la “responsabilidad parental”. El Código
Civil y comercial.
Taller VI: Acceso a la Justicia
Durante el taller se presentarán casos reales de políticas en Argentina y a nivel
latinoamericano orientada al acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. El eje del
taller está puesto en identiﬁcar, a partir del estudio de una experiencia real sus fortalezas y
debilidades en acceso a la Justicia y sus posibilidades de replicarse o modiﬁcarse.
Diversidad y Salud
Aproximaciones en torno al cuerpo. Activismo feminista y trans. La lucha por la Salud.
Demandas y Diálogos. Salud, clase y diversidad. Salud colectiva. Interseccionalidad.
heteronormatividad, orientación sexual, identidad de género, deseos ﬂuidos, Marcos
normativos de la población LGBTIQ en el ámbito sanitario. Guías de atención integral de las
personas trans.
Taller VII: Salud integral de personas trans
Durante el taller se presentarán casos reales de políticas en Argentina y a nivel
latinoamericano orientadas a la población trans. Se tomará como caso paradigmático el
argentino, se analizará el contexto histórico y el protagonismo de los/as activistas
feministas y trans. El eje del taller está puesto en identiﬁcar, a partir del estudio de una
experiencia real, políticas u acciones que puedan servir para analizar fortalezas y
debilidades en acceso a la salud de la Población Trans.
Taller: Trabajo Final Integrador
Etapas del proceso de investigación. Diseños de investigación-evaluación. Delimitación del
estudio. Formulación del problema de investigación. Hipótesis Trabajo Final y selección de
variables o estudio de caso. La revisión de la bibliografía y el papel del marco teórico.
Elaboración y exposición de un plan de trabajo ﬁnal -Elaboración de un proyecto de
intervención-evaluación de una política o el desarrollo de una pequeña investigación- de
intervención social o una evaluación de alguna política.

