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Fundamentación 

La Teoría Feminista se ha posicionado como una de las principales corrientes críticas de las 

Ciencias Sociales, no sólo en lo que se refiere al tratamiento teórico de las diferencias 

sexuales, sino como un eje transversal en el análisis de los fundamentos teóricos de las 

disciplinas sociales. Ella ha realizado un aporte sustantivo a la desestabilización de las 

oposiciones binarias y jerárquicas de la cultura occidental hegemónica, a la crítica de los 

criterios de verdad y universalidad del racionalismo positivista, siendo parte de un nuevo 

dispositivo de producción de conocimientos, prácticas y subjetividades. 

Este Seminario pretende aportar a sus participantes herramientas teóricas que propicien la 

problematización/reflexión sobre el Trabajo Social desde la perspectiva feminista marxista, 

y estimulen la producción de conocimientos desde el campo profesional, tarea necesaria si 

entendemos que:  

Las mujeres trabajadoras, con o sin trabajo remunerado, son consideradas objeto y sujeto 

de las políticas públicas y por lo tanto sujetos fundamentales en los procesos de 

intervención del Trabajo Social.  

Por otra parte, las políticas sociales asistenciales en América Latina han tenido y tienen 

como principales “beneficiaries” a mujeres-madres y niñes, es decir, son maternalistas; 



tienden a reforzar la opresión de las mujeres al naturalizar el trabajo de cuidado como 

propio de ellas, y al incorporarlas como fuerza de trabajo no remunerada en la 

implementación de planes y programas sociales, reproduciendo así la desigualdad socio-

económica y de género de las mujeres al impedir o condicionar su participación económica 

(Rodriguez Enriquez, 2011). 

Asimismo, el Trabajo Social es una profesión feminizada, comprendiéndola dentro de 

aquellas prácticas sociales que son extensión al ámbito público de la función de cuidado de 

otros asignada tradicionalmente a las mujeres en el ámbito doméstico, privado (Grassi, 

1989).  

Nuestra tarea entonces, en este Seminario, será proporcionar a les participantes una 

reconstrucción histórica y un mapa de las principales categorías y debates que atraviesan el 

feminismo en la actualidad, para propiciar la reflexión acerca de los aportes que este 

puede realizar a la profesión. 

Para ello, trabajaremos en primera instancia sobre la historia del movimiento de mujeres y 

el feminismo, recuperando los debates y los aportes teóricos de las distintas corrientes de 

la Segunda Ola de los años 60 y 70 del siglo XX para la comprensión de la opresión de las 

mujeres en la sociedad capitalista; trataremos particularmente las elaboraciones del 

feminismo marxista. Esto nos permitirá pensar acerca de cuántos debates actuales tienen 

ya una larga historia… 

Luego, a partir de analizar los modos en que la ofensiva neoliberal transformó  al 

feminismo, plantearemos los principales tópicos del debate teórico del movimiento 

feminista/de mujeres en la actualidad. Posteriormente, profundizaremos en las 

elaboraciones de les principales referentes de la Teoría de la Reproducción Social (TRS) 

marxista. 

Por último, buscaremos  reflexionar sobre los vínculos existentes y posibles entre 

movimiento feminista/de mujeres y Trabajo Social en Argentina y, acerca de las 

implicancias teórico-metodológicas y ético-políticas de la perspectiva feminista marxista en 

los procesos de producción de conocimientos e intervención profesional. 

 



Objetivos 

Nuestro objetivo pedagógico es promover en les participantes una base de conocimientos 

que estimule el interés por una formación continua en el tema incentivando una 

disposición crítica y creativa respecto de la producción teórica y de la investigación en este 

campo. 

Nos proponemos: 

- brindar un panorama de la diversidad, complejidad y dinámica del     

debate feminista desde la Segunda Ola a la actualidad. 

 

- analizar las articulaciones entre feminismo y  marxismo en el plano de 

la teoría y de las prácticas sociales, desde sus orígenes a la actualidad. 

 

- propiciar la reflexión sobre los aportes de la teoría feminista marxista al 

Trabajo Social 

 
 

Programa 

Unidad 1: El legado de la Segunda Ola del feminismo 

Génesis de la Segunda Ola. Rupturas y continuidades en relación a la Primera Ola. 

Principales corrientes teórico-políticas: liberal, radical, socialista. Debates teóricos en torno 

al patriarcado y el capitalismo, la relación clase/género (raza y sexualidad). Debates 

político-estratégicos: sexo contra sexo o clase contra clase?; lobby, revolución cultural o 

revolución social?  

Bibliografía: 

Arruzza, Cinzia (2010): Las sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo. 

Ed. Izquierda Anticapitalista.  

D´Atri, Andrea (2004): Pan y rosas: pertenencia de género y antagonismo de clases en el 

capitalismo. Cap. 1 al 5. Ed. Las armas de la crítica, Buenos Aires.  



Reed, Evelyn (1983): ¿Sexo contra sexo o clase contra clase? Ed. Fontamara, México. Cap. 1 

y 2.  

 

Unidad 2: El marxismo y la opresión de las mujeres 

Los aportes de Marx y Engels al feminismo. El feminismo marxista de la Segunda Ola: 

acumulación originaria, división sexual del trabajo, trabajo doméstico e incorporación de 

las mujeres a la producción social en el capitalismo industrial, familia patriarcal. El debate 

sobre el trabajo doméstico. La relación marxismo/feminismo: teoría unitaria o sistema 

dual?  

Bibliografía: 

Davis, Angela (2019): Mujeres, raza y clase. Ed. Akal. CABA. Cap. 13. 

Federici, Silvia (2016): Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Cap. 2. 

Tinta limón, CABA. 

Goldman, Wendy Z. (2010): La mujer, el Estado y la revolución. Política familiar y vida social 

soviéticas 1917-1936. Cap. 1. Ed. IPS, CABA. 

Hartmann, Heidi (1979): El Infeliz matrimonio entre marxismo y feminismo: hacia una unión 

más progresiva. En Capital and Class.  

Pantanali, Silvina (2019): Marxismo y feminismo. Elementos para pensar la actualidad de 

esta relación. En Rivero, Laura (comp.): Trabajo Social y feminismos: perspectivas y 

estrategias en debate. CATSPBA.  

Saffiotti, Heleieth (2013): La mujer en la sociedad de clases. Mito y realidad. Parte 1. 

Expressao Popular. San Pablo. (Traducción) 

Vogel, Lise (1979): Marxismo y feminismo. En Monthly Review (traducido por Mireia Bofill). 

Young, Iris (1992): Marxismo y feminismo, más allá del "matrimonio infeliz" (una crítica al 

sistema dual). En El cielo por asalto, Año II, Nº4, Ot/Inv. 1992 

 

Unidad 3: Ofensiva neoliberal, crisis capitalista y Tercera Ola  

Ofensiva neoliberal y movimiento feminista: la política integracionista de EEUU y NNUU 

desde los 80 a la actualidad, el “feminismo oficial”. Feminismo de las diferencias e 



interseccionalidad. Posfeminismo: identidad y diversidad.  Crisis capitalista mundial y 

Tercera Ola: las corrientes actuales del feminismo, sus concepciones teóricas y estrategias 

políticas.  

Bibliografía: 

Arruzza, Cinzia,  Fraser, Nancy y Bhattacharya, Tithi (2018): Manifiesto feminista. En New 

Left Review 114, segunda época, enero-febrero 2018.  

Bernabé, Santiago (2019): La trampa de la diversidad. Ed. Akal. Madrid.  Cap. 4, 5 y 6. 

D´Atri, Andrea (2017): Feminismos populares: resistencia o revolución (permanente). En 

Revista Ideas de Izquierda N° 37, CABA. 

Fraser, Nancy (2017): Un feminismo para abolir las jerarquías (entrevista). En Revista Ideas 

de Izquierda N° 37, CABA. 

Martínez, Josefina (2019): Feminismo, interseccionalidad y marxismo. En Semanario Ideas 

de Izquierda 24-2. 

Murillo, Celeste (2017): Las otras feministas. En Revista Ideas de Izquierda N° 37. 

Watkins, Susan (2018): ¿Qué feminismos? En New Left Review N° 109, segunda época. 

 

Unidad 4: El feminismo marxista del siglo XXI 

La Teoría de la Reproducción Social como ampliación de El Capital. Relación/separación de 

los ámbitos de producción de mercancías y reproducción social de la fuerza de trabajo: las 

bases socio-materiales de la opresión de las mujeres trabajadoras. Regímenes de 

acumulación y crisis de reproducción social.  

Bibliografía: 

Arruzza, Cinzia y Bhattacharya, Tithi (2020): Teoría de la Reproducción Social. Elementos 

fundamentales para un feminismo marxista. En Revista Archivos de Historia del 

movimiento obrero y la izquierda, marzo-agosto 2020. 

Ferguson, Susan y Mc Nally, David (2013): Capital, fuerza de trabajo y relaciones de género. 

Introduction to the edition de Historical Materialism de Marxism and the Oppression of 

Women. Toward a Unitary Theory de Lise Vogel, Haymarket Books, Chicago.  



Ferguson, Susan (2020): Las visiones del trabajo en la teoría feminista. En Revista Archivos 

de Historia del movimiento obrero y la izquierda, marzo-agosto 2020. 

Fraser, Nancy (2016): Las contradicciones del capital y los cuidados. En New Left Review 

100, segunda época, septiembre-octubre 2016. 

Varela, Paula (2018): Con los ojos de las mujeres. Apuntes para repensar la clase obrera. 

Semanario Ideas de Izquierda 2-9 

 

Unidad 5: Teoría de la Reproducción Social y Trabajo Social 

Trabajo Social y reproducción de la fuerza de trabajo en la perspectiva histórico-crítica de la 

profesión. Crisis capitalista contemporánea y crisis de reproducción social: las 

manifestaciones actuales de la “cuestión social” y las políticas “de cuidado”. Aportes de la 

Teoría de la Reproducción Social al Trabajo Social.  

Bibliografía: 

D¨Atri, Andrea (2020): Feminismo y coronavirus, ¿qué hacer ahora? Seminario Ideas de 

Izquierda 26-4 

Iamamoto, Marilda V. (1992): Servicio Social y División Social del Trabajo. Un análisis crítico 

de sus fundamentos.Cortez. San Pablo. 

Pantanali, Silvina (2020): La relación entre clase, género y “raza”. Aportes del feminismo 

marxista al Trabajo Social crítico. (En prensa) 

 

Filmografía para actividad en aula virtual 

She”s beautiful when she”s angry (2014) Dirección: Mary Dore. Disponible en Netflix 

El arte de amar. La historia de Michalina Wislocka (2017). Disponible en Netflix 

Joy. Director: Sudabeth Mortezai. Disponible en Netflix 

Las sufragistas (2015). Dirección: Sarah Gavron.  

Pan y Rosas (2000). Dirección: Ken Loach 

Obreras del mundo (2000) Dirección: Marie France Collard 

Historias cruzadas (2011). Dirección: Tate Taylor 

The true cost (2015). Dirección: Andrew Morgan 

Period. End of sentence (2018) Dirección: Rayka Zehtabchi. Disponible en Netflix 



Roma (2018) Dirección: Alfonso Cuarón. Disponible en Netflix 

La  sonrisa de Mona Lisa (2003) Dirección: Mike Newell 

 

Aspectos metodológico-operativos, asistencia y evaluación 

El Seminario tendrá una carga de 32 hs.; articulando encuentros sincrónicos de dos horas y 

media cada uno con actividades en aula virtual. En cada encuentro sincrónico la docente 

presentará los contenidos de una unidad temática y  comentará la bibliografía propuesta, 

luego se promoverá un espacio de intercambio y reflexión entre les participantes. El último 

encuentro consistirá en un momento de síntesis acerca de lo trabajado durante el 

Seminario y un momento de presentación de tema de trabajo final por parte de cada 

participante y orientación general por parte de la docente. Se ofrecerá espacios de 

consulta grupales a solicitud de les participantes. En el aula virtual se propondrá la 

visualización de alguna de las producciones fílmicas propuestas y una reflexión por escrito 

sobre esta en base a los contenidos temáticos del Seminario 

La evaluación consistirá en la presentación de un trabajo final de elaboración individual, 

cuya calificación mínima para la aprobación del Seminario deberá  ser 7 (siete). 

Trabajo final  

Se propone la elaboración de un texto con una extensión mínima de 7 páginas y máxima de 

10, que desarrolle alguno de los contenidos temáticos trabajados, recupere la bibliografía 

propuesta, y fundamente la elección del tema. Se sugiere (no es criterio excluyente) que 

dicha elección pueda vincularse al tema de Tesis. El escrito será encabezado por una 

carátula; al final se citará la bibliografía consultada, se utilizará letra Arial 11, interlineado 

1,5 siguiendo las Normas APA.  

Criterios de evaluación:   

Se evaluarán aspectos formales y de contenido.  

En cuanto a lo formal se tendrá en cuenta que el texto esté adecuadamente redactado: 

frases con sujeto y predicado, con uso de conectores, sin problemas de ortografía y 

acentuación; que las citas estén correctamente presentadas, siguiendo las normas que 

propone la Maestría y lo consignado más arriba para su elaboración.  



En cuanto a los contenidos se considerará que el escrito dé cuenta de los planteos 

centrales de los textos propuestos desde el Seminario para abordar el tema elegido y, 

fundamentalmente, que exprese la reflexión personal de quien lo elabora. 

Cronograma de encuentros sincrónicos 

Martes 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 de 17 30 a 20 hs. 


