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1. Docentes: Ana Vigna (responsable). Docentes participantes: Clara Musto y
Victoria Gambetta.

2. Créditos: 8.

3. Régimen de cursado: Presencial, 3 horas semanales de clase.

4. Carga y distribución de horas estimada:

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión docente
presencial

Horas presenciales aula 45

Aula virtual con presencia docente

Otros (Especificar)

Sin supervisión docente
presencial

Estudio autónomo

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

35

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial 40

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 120
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5. Conocimientos previos recomendados: Se sugiere haber cursado las
metodologías y teorías iniciales.

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

La irrupción del feminismo dentro de la criminología significó la puesta en marcha de una
serie de cuestionamientos al modo tradicional de concebir los vínculos entre género, delito
y castigo.
Una primer gran crítica estuvo relacionada con el androcentrismo en los sistemas de
conocimiento. Se entendía que la investigación desarrollada hasta el momento consistía en
una forma de “sexismo intelectual”, estando moldeada por los intereses y las experiencias
de los hombres, excluyendo a las mujeres en tanto productoras, así como en tanto objeto
de conocimiento.
Una segunda objeción cuestiona los motivos esbozados por las teorías establecidas para
justificar dicha invisibilidad: si bien la abrumadora supremacía numérica de los hombres en
el rol de victimarios era utilizada para fundamentar el escaso interés en la mujer, dicho
razonamiento no podía ser aplicado al rol de víctima, en el que las mujeres ocupaban -y
ocupan- un papel importante. En este sentido, la victimología fue el área de la criminología
que, en un primer momento, mayor desarrollo sufrió como resultado de las
preocupaciones de las investigadoras feministas.
Una tercera preocupación refiere al involucramiento diferencial en términos de género en
el mundo del delito, así como a la intersección entre género y generaciones para dar
cuenta de la heterogeneidad observada en las trayectorias delictivas.
Un cuarto aspecto se basa en el análisis de la dimensión de género en el funcionamiento
de los eslabones del sistema de justicia criminal (policía, justicia, cárcel), tanto en lo que
refiere a los y las operadoras del sistema, como a las poblaciones sobre las que recae el
castigo (hombres, mujeres y disidencias).
Finalmente, una quinta temática refiere a la preocupación por parte de los feminismos
respecto de los alcances y límites de sus vínculos con el punitivismo.

A partir de este recorrido, el curso se propone tres objetivos. En primer lugar, que los y las
estudiantes tomen contacto con los principales aportes de los feminismos dentro del
campo de conocimiento criminológico. En segundo lugar, que logren problematizar, a
partir del análisis de distintos fenómenos, la dimensión de género y generacional del
comportamiento delictivo. Finalmente, se buscará promover la reflexión respecto de la
incorporación de la perspectiva de género en la concepción e implementación del castigo,
y de los vínculos entre los feminismos y el (anti)punitivismo.

7. Contenidos y organización del curso:

Módulo 1. (3 clases). La criminología feminista en el marco de la teoría
criminológica
En este módulo se realizará un repaso del surgimiento y desarrollo de la criminología
feminista en el marco de la teoría criminológica, señalando sus distintas vertientes y cómo
han ido transformándose a lo largo del tiempo. Se presentarán sus principales desarrollos



tanto en el mundo anglosajón, como latinoamericano. Se introducirá también a la
victimología como rama dentro de la criminología.

Módulo 2. (5 clases). Género, generaciones y delito
Se discutirán temas vinculados a masculinidades y delito, violencia contra las mujeres y
criminalidad femenina. También se introducirá la temática de la criminalidad a lo largo del
curso de vida, y su intersección con las desigualdades de género.

Módulo 3. (7 clases). Género y castigo
En este módulo se abordarán tres grandes temáticas. En primer lugar, la dimensión de
género en la concepción y el accionar del sistema de castigo (policía, justicia y cárcel). En
segundo lugar, se hará foco en la privación de libertad de mujeres y disidencias.
Finalmente, se abordarán los vínculos entre feminismos y (anti)punitivismo.

8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y
describir cómo se organizan en el semestre.

Aprendizaje basado en problemas x

Proyectos

Exposición x

Debate/Coloquio x

Prácticas/Laboratorios (demostración, aplicación,
resolución de ejercicios y problemas)

Talleres

Seminarios x

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos  - NO



Descripción:

El seminario requiere de una participación activa por parte de los y las estudiantes
a lo largo de todo el semestre.

● Al inicio de cada módulo, el equipo docente indicará las lecturas
correspondientes a cada instancia presencial. Los/as estudiantes deberán
entregar, previo a cada clase, una ficha de lectura de una carilla de
extensión, en donde se sinteticen los principales aspectos abordados en el
texto correspondiente y se reflexione sobre ellos.

● Las clases se estructurarán del siguiente modo:

○ En un inicio, se contará con una exposición por parte del equipo
docente que introducirá el tema correspondiente a esa semana.

○ A continuación, se realizarán exposiciones por parte de los y las
estudiantes en base a las lecturas previstas para esa semana y otros
materiales que serán disponibilizados con antelación (películas, cortos,
podcast, etc.).

○ En base a estos insumos, se generará una instancia de debate y
reflexión colectiva respecto de los distintos temas abordados.

9. Sistema de evaluación

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa, control
de lectura, etc)

Evaluación presencial

Ev. domiciliaria individual 30% Elaboración de fichas de lectura

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación
en aula

30% Participación en clase, exposiciones y
respuestas a las consignas propuestas

Informes/trabajo
final/Monografía

40% Realización de un trabajo final en el
que se aborde alguno de los temas (a
elección del/ de la estudiante)
desarrollados en el seminario.

Se exigirá el uso de la bibliografía
discutida en el curso, más allá de otra
que se considere oportuno incorporar.

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)



La aprobación del seminario se obtendrá concurriendo al 75% de las clases y
alcanzando el nivel de suficiencia en el global de las distintas instancias. Del
resultado del conjunto de actividades y con la ponderación indicada, se obtendrá
una “Nota final”.

El curso será aprobado con una calificación mínima global de 7. Los y las
estudiantes que hayan alcanzado un promedio de entre 3 y 6, podrán reformular su
trabajo final a partir de las sugerencias docentes, debiendo alcanzar 7 para su
aprobación. Quienes no alcancen la nota de 3 deberán cursar nuevamente un
seminario para obtener los créditos correspondientes.

ACLARACIÓN: No existen estudiantes libres ni períodos de examen. Habrá una
única fecha de entrega del trabajo final y para los trabajos reformulados.
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Antony, C. (2007). “Mujeres invisibles: Las cárceles femeninas en América Latina”. En:
Nueva Sociedad (208), 73-85.

Arduino, Ileana (2018) "Feminismo: los peligros del punitivismo". En Cuello, N. y L.
Morgan (Comps.) Críticas sexuales a la razón punitiva. Insumos para seguir imaginando
una vida junt*s. Ediciones Precarias. Neuquén.
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hacia un pensamiento situado en la criminología feminista". En Revista Cuestiones
Criminales 2(2).
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y los límites del derecho. Ediciones Bellaterra. Barcelona. Introducción y Capítulo 1.

Spade, Dean (2015) "Sus leyes nunca nos protegerán". En Galofre, P. y M. Missé (Eds.)
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Udelar.
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11.Filmografía y otros recursos audiovisuales

Películas y documentales

Black coal, thin ice (China, 2014). Película. Temáticas: Violencia sexual; violencia hacia las
mujeres; homicidio liberador.

El acusado (Francia, 2021). Película. Temáticas: Violencia sexual; construcción legal del
consentimiento sexual en relaciones sexo-afectivas.

Las historias de mujeres en prisión por delitos de drogas (México, 2018). Cortometrajes.
Disponible en:
https://www.wola.org/es/analisis/las-historias-de-mujeres-en-prision-por-delitos-de-drogas
/

Leonera (Argentina, 2008). Película. Temáticas: Maternidad en prisión; cárceles en
Latinoamérica.

Mayoría oprimida (Francia, 2010). Cortometraje. Temáticas: Roles de género; violencia de
género. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=snoTRgaX_3U

Time (Estados Unidos, 2020). Documental. Temáticas: Crítica a la prisionización.

The painter and the thief (Suecia, 2020). Temáticas: Crítica a la prisionización; justicia
restaurativa.

Series

Unbelievable (Estados Unidos, 2019). Temáticas: Victimización secundaria; violencia
sexual.

Capítulos de podcasts

Ana y el sexting (2019). Las Raras [Podcast]. Temáticas: violencia sexual; (ex)pareja;
espacio virtual. Disponible en:
https://open.spotify.com/episode/72CDgy5cIM2kzFjATnyAO3?si=8abceb5abe4d4c81
https://open.spotify.com/episode/0WKrvsQuN8YVZQQlzWTX28?si=070c06e47276456a

Cerca de la revolución - Conversación con Ile Arduino (2021). El deseo de Pandora
[Podcast]. Temáticas: anti-punitivismo; sistema de justicia. Disponible en:
https://podcast.revistaanfibia.com/cerca-de-la-revolucion/

Violencia sexual.¿Por qué las mujeres no podemos contarlo? Entrevista con Inés Hercovich
(2022). Temáticas: violencia sexual; victimización. Disponible en:
https://open.spotify.com/episode/7DJauBLe4e3v89QyOvsHjB?si=273f387ec4f246ff

https://www.wola.org/es/analisis/las-historias-de-mujeres-en-prision-por-delitos-de-drogas/
https://www.wola.org/es/analisis/las-historias-de-mujeres-en-prision-por-delitos-de-drogas/
https://www.youtube.com/watch?v=snoTRgaX_3U
https://open.spotify.com/episode/72CDgy5cIM2kzFjATnyAO3?si=8abceb5abe4d4c81
https://open.spotify.com/episode/0WKrvsQuN8YVZQQlzWTX28?si=070c06e47276456a
https://podcast.revistaanfibia.com/cerca-de-la-revolucion/
https://open.spotify.com/episode/7DJauBLe4e3v89QyOvsHjB?si=273f387ec4f246ff


Otros

Soler, S., Santana, S. (2022). Abrazarte entre muros. Temáticas: Maternidad en prisión.
Disponible en: https://www.unicef.org/uruguay/informes/abrazarte-entre-muros

https://www.unicef.org/uruguay/informes/abrazarte-entre-muros

