
 

 

Curso de posgrado 

Perspectivas transfeministas: desigualdades, discriminaciones e imaginarios en los 

accesos a la salud, el trabajo y la educación 

 

Fundamentación 

En Argentina se sancionó la Ley Nacional 26743 en 2012. Esta Ley, conocida como 

de Identidad de Género, ha representado numerosos avances en varios sentidos; no obstante, 

en la práctica los accesos a la salud, al trabajo, a la educación y, por supuesto, a una vida 

integralmente digna de las personas trans sigue limitada y sesgada por una mirada 

prejuiciosa, heteronormada y desinformada.  

La Ley Nacional 26.743 sancionada en 2012, reconoce la identidad de género como un 

derecho humano fundamental, aplica el derecho de todas las personas a cambiar su nombre y 

género mediante un trámite administrativo. Aunque esta ley supone un avance en términos 

jurídicos y simbólicos, esto no se expresa en la práctica.   

En el plano de la salud integral, los obstáculos con los que se encuentran la ley se refieren 

a las prácticas de asesoramiento ginecológico, asesoramiento en urología, en materia de 

reproducción y mater-paternidades, en procesos de transición de género y, en conjunto, en 

relación con los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de la salud dentro de los centros 

de atención primaria tanto públicos como sindicales y privados. Asimismo, en el caso de Córdoba, 

la provincia no ha creado protocolos de salud ni adhiere plenamente a la normativa nacional.  

Con respecto al acceso al trabajo sucede algo similar: al no estar reglamentado éste, las 

personas trans sufren discriminaciones, sexismos y machismos que no les permiten incorporarse 

plenamente al mundo laboral y, con ello, se profundizan las desigualdades y las inequidades.  

En relación a la educación, y unido a lo que hemos previamente narrado, los accesos se 

dificultan también. Los espacios educativos no siempre son amigables con las personas trans y, 

además, las urgencias a resolver son tantas que la educación queda en lugares no centrales. Esta 

situación recrudece en caso de infancias trans que se enfrentan a espacios hegemónicos del saber 

que no respetan -y mucho menos acompañan- sus individualidades, decisiones y subjetividades.  

Por todo ello, creemos que es fundamental que nuestros profesionales, educadores y la 

comunidad en general se forme con una mirada transfeminista que nos permita apostar a crear 

mejores mundos posibles, donde el ejercicio de la ley no se ponga en duda y las intersecciones 

de género, clase, raza, identidades, edad, entre otras no se planteen como limitantes al momento 

de acceder a una vida integralmente digna.  

  



Desde una perspectiva transfeminista, nos proponemos presentar una propuesta de 

formación que considere una perspectiva divergente de los estereotipos y los paradigmas 

heteronormativos en cuenta a la educación y el acceso a la salud a partir de las corporalidades 

posibles y habitadas. Más allá de los condicionamientos socio-históricos, políticos, 

ideológicos, económicos y culturales desde donde construimos contenidos epistemológicos, 

educacionales y comunicacionales, abogamos por una perspectiva transdisciplinar y situada 

de abordaje que permita complejizar y abrirnos a nuevas lecturas sobre los accesos en salud, 

educación y trabajos de los cuerpos trans y no heteronormados. 

En el curso, se propone contextualizar históricamente no sólo el surgimiento de la ley 

sino también los cimientos patriarcales sobre los que se asienta nuestra sociedad. Se 

avanzará progresivamente desde la tematización de lo que se conoce como la razón patriarcal 

y el pensamiento androcéntrico, la crítica feminista y transfeminista a los esquemas de 

pensamiento clásicos, el desarrollo de la filosofía y la teoría feminista y transfeminista en sí 

misma, y algunos temas clásicos y claves que fueron fuente de debate en los orígenes de la 

teoría feminista y lo siguen siendo hoy en día. 

La perspectiva de género y transgénero que se propondrá desarrollar en el curso 

busca propiciar espacios de reflexión, análisis y acciones para brindar condiciones 

institucionales para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos y género, favoreciendo 

relaciones igualitarias de género en toda la comunidad educativa que sean libres de coerción, 

discriminación o violencias. 

La discriminación no es inofensiva y se fundamenta en el proceso histórico y político 

de los pueblos y sus naciones. A partir de la cultura, clase social y/o la anatomía del cuerpo 

biológico, se adjudican y naturalizan roles, funciones, identidades, responsabilidades, que en 

realidad son social e históricamente construidas. Estos estereotipos se incorporan como 

verdades absolutas, de manera acrítica. El poder formarnos en perspectivas feministas y 

transfeministas, favorece deconstruir los mitos, prejuicios y estereotipos de género binarios 

que acotan las posibilidades diversas de formas de ser varón o mujer. 

 

Destinatarias/os 

Graduados/as interesado/as en la temática, desde diferentes roles y campos (educación, 

salud, educación física y deportes, expresiones artísticas y socio comunitarias).  

 

Cupo mínimo y máximo  

Cupo mínimo: 10 personas 

Cupo máximo: 200 personas 

 

  



Objetivos 

Generales 

Reconocer aportes teóricos, epistémicos y experienciales sobre transexualidades, 

transgéneros y diversidades.  

Promover una mirada crítica sobre las dificultades de accesos de las personas trans a una 

vida integralmente digna.  

Fomentar la perspectiva transfeminista en las vidas cotidianas y en las formaciones 

profesionales. 

 

Específicos 

Propiciar la mirada transversal de perspectiva de género, diversidad, y respeto para la 

comunidad de estudiantes y egresados/as de la UPC. 

Reflexionar sobre las problemáticas que enfrentan sujetos no hegemónicos en Córdoba. 

Analizar las diferentes posibilidades de accesos a la salud, educación y trabajo desde las 

diversidades.  

Generar prácticas profesionales que permitan alcanzar a un público no académico y fortalecer 

sus recursos. 

Recuperar historias de vida de sujetos atravesados por diferentes violencias y 

discriminaciones interseccionales.  

Producir materiales educativos/artísticos que, partiendo de lo testimonial, permitan reconocer 

procesos complejos en torno a las desigualdades de género. 

  

Equipo docente 

Docentes a cargo: Dra. Paola Bonavitta y Dra. Ximena Cabral 

 

Docentes colaboradores/as 

Met. Vet. Eugenio Talcott Wright 

Enf. Jennifer Astargo  

Lic. Rodrigo Bruera 

Lic. Florencia Bejarano Biglia  

 

Docentes/ponentes invitados/as  

Méd. Esp. René de Santis 

Prof. Alex Di Lorenzo 

Ab. Alejandro Escudero Salama   



Carga horaria  

Modalidad de dictado Total 

Actividades presenciales sincrónicas 25 h 

Actividades asincrónicas 15 h 

Total 40 h 

 

Contenidos 

Desigualdades de género. Patriarcado, colonialismo. Interseccionalidad. Binarismo de 

género. Conceptos básicos sobre diversidad sexual y diversidad de género. Orientación 

sexual. Identidad de género. Expresión de género. Características sexuales. 

Heteronormatividad. Estereotipos de género. Personas lesbianas, gays y bisexuales. 

Identidades trans. Identidades no binarias. Identidades fuera de la cosmovisión occidental. 

Personas Intersex. La diversidad sexual y de género en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Los Principios de Yogyakarta. Pronunciamientos del Sistema Universal, 

Interamericano y Europeo. Violencia y discriminación contra personas LGBTI. Violencia por 

prejuicio. 

El derecho al reconocimiento de la identidad de género. El caso de la Ley de Identidad de 

Género Argentina. El paradigma de la autopercepción. Acceso a derechos económicos, 

sociales y culturales. De la despatologización y la descriminalización al reconocimiento de 

derechos. Medidas de protección contra la discriminación. Obligaciones estatales en materia 

de igualdad y no discriminación. Acciones positivas. Familias diversas. Protección de sus 

integrantes: familias formadas por personas lesbianas, gays, bisexuales y trans.  

 

Cronograma de cursado 

Encuentro Fecha Contenidos / Actividades 

1 17/09 

17 a 20 h  

Presentación del curso. Introducción a conceptos claves. Patriarcado. Sistema 

sexo-género. Identidad de género. Binarismos. Estereotipos de géneros. 

Transfeminismos.  

Feminismos y transfeminismos. Orígenes. Olas. Avances legales. 

Interseccionalidad. 

2 18/09 Actividades Aula virtual 

3 24/9 

17 a 20 h 

Heteronormatividad. Estereotipos de género. Personas lesbianas, gays y 

bisexuales. Identidades trans. Identidades no binarias. Identidades fuera de la 

cosmovisión occidental. Personas Intersex. La diversidad sexual y de género 

en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Los Principios de 

Yogyakarta. Pronunciamientos del Sistema Universal, Interamericano y 



Europeo. Violencia y discriminación contra personas LGBTI. Violencia por 

prejuicio.  

4 25/9 Actividades Aula virtual 

5 01/10 

17 a 20 h 

El derecho al reconocimiento de la identidad de género. El caso de la Ley de 

Identidad de Género en Argentina. El paradigma de la autopercepción. Acceso 

a derechos económicos, sociales y culturales. De la despatologización y la 

descriminalización al reconocimiento de derechos.  

 

6 02/10 Actividades Aula virtual 

7 08/10 

17 a 20 h 

Políticas públicas en Córdoba. Niñeces trans. Acceso a una educación plena 

en todos los niveles. 

Invitado: Alejandro Escudero Salama. 

8 9/10 Actividades Aula virtual 

9 15/10 

17 a 20 h 

 

Dificultades de acceso a una salud integral digna. Maternidades, Paternidades, 

Lactancias.  

10 16/10 Actividades Aula virtual 

11 22/10 

17 a 20 h  

Dificultades de acceso a trabajos dignos y con reconocimientos de derechos.   

12 23/10 Actividades Aula virtual 

13 29/10 

17 a 20 h  

Corporalidades trans. Conversatorio.  

Invitadxs: René de Santis y Alex Di Lorenzo. 

14 30/10 Actividades Aula virtual 

15 5/11 

17 a 21 h  

Cierre Taller 
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Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación) 

Se considerará, para aprobar el curso, que lxs participantes cumplan con el 75% de asistencia 

a los encuentros sincrónicos. Para aprobar el curso deberá presentarse un ensayo que aborde 

algunas de las temáticas tratadas en el curso desde una perspectiva transfeminista que 

incluya un diálogo entre el material incluido en la bibliografía. Para aprobar el curso, el 

estudiantado deberá obtener una calificación igual o superior a 7 (en una escala de 1 a 10).  
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