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RUTAS POSIBLES DESDE EL SUR
Guía para hacer transversalidad y continuar transversalizando la 
inclusión social y la equidad en la formación y la investigación.

En América Latina y el Caribe viven alrededor 
de 156 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, 
cerca de 26% de la población. Sin embargo, sólo 
un 1,63% de los diputados y senadores2 tienen 
menos de 30 años. Más preocupante aún es que 
las mujeres siguen rezagadas: entre los pocos 
jóvenes parlamentarios apenas un 32% son mu-
jeres […].

Eso es fundamental para la región, particular-
mente en este momento en que varios países 
experimentan un incremento de las protestas 
callejeras. Tales movilizaciones nos dicen que 
los jóvenes, más allá de ser escuchados, quie-
ren participar activamente en el desarrollo de sus 
sociedades. Y si las instituciones no les abren 
espacios formales, las protestas podrían con-
vertirse en el medio más efectivo para hacerse 
escuchar.

Heraldo Muñoz

Creo que es necesario que nos podamos 
plantear colectivamente, con quienes quieran 
ser parte de la aventura, hablar y practicar los 
retos de un feminismo que tenga como meta 
aportar a la descolonización cultural, que inter-
pele a la naturalización de la violencia racista 
[…] que parta de los cuerpos que nacieron al 
feminismo, para enamorar otros cuerpos, con 
otras marcas, con otros dolores, con otras es-
peranzas. Un feminismo que no cree corralitos 
sino que cruce fronteras. Que sepa vivir en la 
frontera […]. Quisiera que podamos avanzar 
en la complicidad, en el acompañamiento en-
tre nuestras distintas experiencias, para poner 
manos a la obra en nuevos proyectos colec-
tivos, donde descubramos la enorme capaci-
dad de creación de teoría y práctica que hay 
en nuestras experiencias, y encontremos las 
maneras de multiplicarlas.

Claudia Korol
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(Ver gráfica 1)1

1 En las páginas del texto se encuentran sus voces ubicadas en recuadros de 
colores. En algunos de ellos se hace uso de la E como una opción de política 
lingüística inclusiva, semejante al “caso de Guatemala [donde], optamos por 
reivindicar la A” (Walda Barrios-Klee y Ana Lucía Ramazzini, 2013).

2 En 25 parlamentos analizados por el Programa de las 
Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD).
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0. Ruta introductoria para desplegar acciones
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“Lo  más  interesante  de  esta  experiencia  no  fue  el  hecho  de  hacer  estos  
planteamientos,  que  aunque  algunos  en  el  pasado  ya  habían  puesto  
sobre   la  mesa,   nosotros   los   recogimos   de   construcciones   teóricas   y  
vivenciales   (coinvestigadores)   propias,   no,   lo  más   interesante   fue   el  
hecho  de  creer  y  vivir  esos  planteamientos”.  

Andrea  Cobos
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Del contexto de surgimiento de “Rutas posibles desde el sur”
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“Que  este  discurso  teórico/práctico  [el  de  la  inclusión  en-
tendida   interseccionalmente]   se   haya  movilizado,   en  mi  
caso  más  cercano  en   las  discusiones  de  corredor  del  De-
partamento  de  Antropología,  es  una  transgresión  directa  a  
aquellas  prácticas  que  siguen  legitimando  modelos  arque-
típicos  de  ser  y  estar  en  el  mundo”.

  Felipe  Henao

-

-
-
-

-

-

especialistas.

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

Primera unidad
HACER TRANSVERSALIDAD
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I
los usos de la transversalidad

-
-

-

-

-

-

-
9.

-

-

-

10 11 a las conversacio-
nes creativas12 -

13

14 para cocrear15 -

“…de  inmediato  me  interesó  de-
bido  a  que  era  un  proyecto  que  
estaba   vinculado   con   la   Escue-
la   de   Estudios   de  Género   y   los  
estudios  de  género  siempre  han  
sido  un  tema  absolutamente  fas-
cinante  para  mí”  

Carolina  Murillo

9

-

-
-

-

10

23).
11

-
-

la transversalidad en perspectiva interseccional16 -

Fase participativa: el inventario de experiencias

-

12

13 -

14

15

16

Espacio para hacer enlaces a narraciones 
en audio, en lengua de señas y en idiomas 
indígenas de acuerdo con las circunstancias 
de cada país…
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Fase analítica: de las nociones a los dispositivos

-
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18 -

19 
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-

disciplinas alejadas de las problemáticas sociales, y la proliferación de resistencias ante la idea 
de hacer conscientemente la integración de una perspectiva de análisis que parece ajena a los 
intereses disciplinares o profesionales.

Tabla 2. Usos institucionales de la transversalización

Espacio de la institucionalidad en donde se ejerce la acción de 
transversalidad reportada

Usos 
institucionales

Ejes Líneas de profundización que forman parte del plan de estudios 
vigente.

Política 
institucional

Incorporación de la perspectiva de género en la regulación de la vida 
académica cotidiana.

Extracurriculares Componentes de agendas de divulgación nutridos por los saberes de 
género.

Lobby y 
advocacy

Estrategias de persuasión y abogacía o defensa y promoción de 
inclusión social y equidad.

Redes Conjunto de interacciones creadas entre acciones de formación e 
investigación.

Lugar propio Área de conocimientos ya institucionalizada (institutos, escuelas, 
departamentos, áreas).

Temas Componentes de una asignatura del plan de estudios y de las líneas 
de investigación.

Asignaturas Espacios curriculares estructurados de acuerdo con el plan de 
estudios.

-

-

con respecto a los planes de estudio de di-

-

las relaciones estructurales a partir de las 
cuales se producen las desigualdades por 

 
-

-
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Tabla 3. Dispositivos institucionales para usar la transversalización

Unidad que dispone de mecanismos de regulación y procesos que 
permiten sustentar la transversalización de género

Dispositivos 
institucionales

Programas 
de formación

Pregrado
Posgrado

Otros Proyectos estudiantiles
Iniciativas comunitarias

Programas 
de investigación

Grupos de investigación
Investigaciones de maestría
Investigaciones de doctorado
Semilleros de investigación

Programas 
de extensión

Interacciones Universidad – Sociedad

-

-

20.

20 -

-
-

-

-

fuentes de desigualdad.

-

-

.

-
-

-
21. En consecuencia es preci-

-
-
-

“Supongo  que  lo  que  el  grupo  de  trabajo  hizo  fue:  soñar  un  
mundo  nuevo,  ir  más  allá  de  las  prácticas  cotidianas  y  los  
esfuerzos  que  aunque  arduos  resultaban  en  pocas  acciones  
afirmativas”.  

Felipe  Henao

21



30 31

-
-

-

-

tendencia.

-

-

-
-

-

-

“Además  contar  con  una  líder,  cuyo  papel  no  gira  en  torno  
a   la   autoridad,   al   imponer   caminos   conceptuales   propios  
[…]   sino  por  el   contrario,   se  dedica  a  guiar,   a   acompañar  
en  el   replanteamiento  y  a   sugerir  posibles   rutas  a   seguir,  
nunca  restringiendo  o  rechazando  las  opiniones  u  aportes  
de   los  demás,   siempre  dispuesto  a  construir  en  colectivo”  

Andrea  Cobos
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II Ruta conceptual para situar la transversalidad en perspectiva 
interseccional

-

experiencias universitarias situadas para repensar su articu-
-

-

-
-
-

-

En este sentido es conveniente tener en cuenta los 

-

-
-
-

22.

-

-

-
-

-

-

23.

22

-
-

-
-

-

2007: 130-134).
23 -

-
-

Espacio para hacer enlaces a narraciones 
en audio, en lengua de señas y en idiomas 
indígenas de acuerdo con las circunstancias 
de cada país…
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Etapa 1. Contextos

-

-

-

-

-
-

-

2013).

-

-

estas características se explican en perspectiva interseccio-
-
-

-

-
-
-

relaciones estructurales en franca inte-
-

-

-
-

-

Correlatos y
regímenes de desigualdad 

(edaísmos, etnización/raciali-
zación, generización, normali-
zación, estratificación, hetero-
sexualidad, desvalorización 
corporal).

Relaciones estructurales Componentes identitarios Modos de comprender las 
interseccionalidades

Marcadores de diferencia:

Edad
Géneros

Etnia/Raza
Clase social
Sexualidades

Discapacidades

Cuerpos/corporalidades:

Edaizados/sexuados/ generizados/ 
racializados/ etnizados/ estratifica-

dos/ heteronormatizados/ (dis) 
capacitados/ desvalorizados

Autorreconocimiento de diferencias

Reconstrucción de diferenciaciones
Descripción de condiciones estructurales
Descripción de regímenes de desigualdad
Identificación de discriminaciones vividas

Desvelamiento de ideologías

Sensibilización y concientización 
para construir /sentir transformaciones

Resignificación de lo político, presencia de 
subjetividades políticas y ejercicio de 

nuevas ciudadanías

Tabla 4. Interacciones entre relaciones estructurales, componentes identitarios y 
otros modos de comprender las interseccionalidades
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-
-

-

“Además  conservaba  en  mi  pasado  reciente  situaciones  etnoracializantes  
que  hacían  que  mi  identidad  étnica  sufriera  ciertos  cambios  en  consecuen-
cia  a  la  homogenización.  La  estructura  latente  ordenadora  de  las  situacio-
nes  etno-racializantes  me  cuestionaban  por  una  identidad  rígida  que  si-
guiera  los  estereotipos  propios  y  que  en  mi  caso  particular  no  respondían  
a  esas  directrices;  entre  otras  cosas,  por  mi  pertenencia  a  un  Cabildo  In-
dígena  Urbano,  por  unos  colores  de  piel  y  características  fenotípicas  fun-
damentalmente  mestizas,  y  una  cosmología  en  proceso  de  reetnización”.

  Felipe  Henao

-

-

-

24

-
25:

Instituciones de baja complejidad Chile  (Ecuador) 
FLACSO (Uruguay) (Guatemala) -

2013c).

24

25 -



38 39

-

-

-

-

-
-

-

desagregados ni para el profesorado ni para el personal 

-
-

-

-

-

26.

-

-
-

-

26
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-

-

-

-

“[…]   consideraba   que   mi   tarea   de   apoyar   el   proceso   como   par-
te   de   la   población   PAES   negra,   afrocolombiana,   palenquera   y  
raizal   era   bastante   difícil,   sentía   que   debía   “representar”   a   un  
grupo   demasiado   diverso   para   poder   lograrlo   y   en   ese   sen-
tido   las   conversaciones   cordiales   suponían   un   reto   para   mí”  

Carolina  Murillo

-

-
-

-
-
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-

-
-
-

-

-

diferencia al reconocer los alcances de las ausencias 
-

-
-

-

en perspectiva interseccional. Las cifras desagregadas

-

aspectos claves para interrogar las relaciones 

-
-
-

En este sentido es conveniente considerar in-

-

-

-

advertido las controversias derivadas del uso 
-

Estudiantado.

-
-

27

27

1
Profesorado. -

-

-2

-
-3
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Relevamiento de datos sobre variables para al menos un indicador de los nueve contemplados para 
la población estudiantil en las instituciones socias de MISEAL

País / universidad Sexo Edad Nivel 
socioeconómico

Etnia/Raza/ 
Color

Discapacidad Sexualidad

Argentina/ UBA

Brasil/ UNICAMP

Chile/ FLACSO

Colombia/ UNAL

Costa Rica/ UNA

El Salvador/ UES

Ecuador/ FLACSO

Guatemala/ FLACSO

México/ UNAM

Nicaragua/ UCA

Perú/ PUCP

Uruguay/ FacuItad 
de Ingeniería 

Universidad de la 
República

X

XX

X

X

X

XXX

X

XXX

X

X

X

X

XX

X

XXXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente. UNICAMP (2013). Exclusión social. Informe Padronizado (2013: 33). Brasil: MISEAL.

“A  lo  largo  de  mi  formación  profesional  me  interesé  por  las  personas  en  situa-
ción  de  discapacidad,  y  en  especial  en  los  proceso  inclusivos  (específicamente  
educativos)  que  ellos  viven.  Fue  aquí  donde  inició  mi  recorrido.  Unos  pasos  
más  adelante,  junto  con  una  compañera  descubrimos  que  no  sólo  esta  pobla-
ción  era  merecedora  de  medidas  inclusivas  en  la  educación,  es  más,  nuestra  
universidad  había  diseñado  algunos  programas  que  buscaban  esa  inclusión”.

  
Andrea  Cobos

Relevamiento de datos sobre variables para al menos un indicador de los ocho contemplados para 
la población docente en las instituciones socias de MISEAL

País / universidad Sexo Edad Nivel 
socioeconómico

Etnia/Raza/ 
Color

Discapacidad Sexualidad

Argentina/ UBA

Brasil/ UNICAMP

Chile/ FLACSO

Colombia/ UNAL

Costa Rica/ UNA

El Salvador/ UES

Ecuador/ FLACSO

Guatemala/ FLACSO

México/ UNAM

Nicaragua/ UCA

Perú/ PUCP

Uruguay/ FacuItad 
de Ingeniería 

Universidad de la 
República

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente. UNICAMP (2013). Exclusión social. Informe Padronizado (2013: 33). Brasil: MISEAL.

“Queremos  cambios  de  fondo,  cambios  sustanciales  que  le  im-
priman  no  sólo  el  elemento  económico  sino  el  aspecto  de  la  vo-
luntad  por  una  universidad  a  la  altura  de  nuestros  sueños,  que  dé  
ejemplo  y  desde  abajo  trabaje  en  función  del  país  de  los  excluidos.”  

Juan  Osorio
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Relevamiento de datos sobre variables para al menos un indicador de los seis contemplados para el 
personal administrativo en las instituciones socias de MISEAL

País / universidad Sexo Edad Nivel 
socioeconómico

Etnia/Raza/ 
Color

Discapacidad Sexualidad

Argentina/ UBA

Brasil/ UNICAMP

Chile/ FLACSO

Colombia/ UNAL

Costa Rica/ UNA

El Salvador/ UES

Ecuador/ FLACSO

Guatemala/ FLACSO

México/ UNAM

Nicaragua/ UCA

Perú/ PUCP

Uruguay/ FacuItad 
de Ingeniería 

Universidad de la 
República

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente. UNICAMP (2013). Exclusión social. Informe Padronizado (2013: 33). Brasil: MISEAL.

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
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“La  universidad  es  una  lucha  constante,  una  relación  diversa,  
un  sueño  real.  Son  experiencias  que  van  y  vuelven,  son  saberes  
que  se  intercambian,  son  reflexiones  que  construyen  universi-
dad.  No  se  necesita  mirar,  porque  se  ve  con  el  cuerpo,  se  escu-
cha  con  la  mente,  y  se  actúa  con  la  piel.  Toca  sentipensarnos  y  
sentipensar  la  universidad”.

Juan  Osorio

1
-

-

-2

-

-

-

-
-

-
-

-
-

repensar las interacciones entre las teorías de 

-
cidental.

-
-

-

-

“La  división  establecida  por  el  proyecto  en  marcadores  de  di-
ferencia,  me  ubicó  por  mi  identidad  étnica  a  enfocarme  en  el  
mayor   grupo   poblacional   en   condiciones   de   vulnerabilidad  
de   la   universidad:   las   personas   de   comunidades   indígenas.  
Éste  era  y  sigue  siendo  un  reto  grandísimo:  en  cierto  modo  
mi  dificultad  aun  latente  viene  dirigida  hacia  la  representa-
tividad  que  yo  pueda  tener  ante  un  grupo  tan  heterogéneo”.  

Felipe  Henao
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-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

desde dentro

-

-

-

-

“La  tarea  de  la  interseccionalidad  no  era  nada  fácil,  
además  porque  con  comunidades  indígenas  hay  mu-
chos  reparos  al  momento  de  hablar  por  ejemplo  de  
géneros  o  sexualidades”.

Felipe  Henao
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-

28

2012: 214).

-
29 30

PASO 4. Multigrupos situados

-
-

-

28 -

29

30

“Considero  que  uno  de  los  aportes  del  grupo  más  significativos  
en  mi  vida  es  el  de  crear  en  mí   la  necesidad  de   incomodar  a  
otres  de  manera   tal  que   terminen   indagando  por  sus  medios,  
preguntándose  por  el  más  allá  de  sus  realidades  y  cuestionando  
en  sí  su  esencia”.  

Carolina  Murillo

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

“Esto,  sumado  a  los  grandes  avances  
que  hemos   conseguido   por   cuenta  
propia,   me   ha   causado   una   sarta  
de   satisfacciones   tanto   personales  
como  intelectuales  que  me  motivan  
a  la  permanencia  en  el  grupo  y  a  la  
constante   indagación   y   el   cuestio-
namiento”.  

Jaili  Buelvas

-

-
-

-

-

-
-

-

-

31. 

-

MISEAL.

-

31 En los espacios dentro de los dispositivos institucio-

-

-

-

-
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-

-

-

Tabla 5. Horizontes y criterios mínimos para construir 
             guías de transversalización

Criterios mínimos para hacer transversalidad como un 
proceso deliberativo y participativo

Horizontes de 
posibilidad para 
usar las guías

De lo micro 
a lo macro

- Producción de subjetividades incluyentes comprome-
tidas con el cambio.

De la sensibilización
a la institucionalización

-Producción de cambios en las culturas institucional y  
 organizativa de las instituciones.

-Producción de subjetividades incluyentes comprometi-
das con el cambio.

-Acompañamiento a procesos de cambio en los concep-
tos de inclusión social y equidad en perspectiva 
interseccional e incorporación en los dispositivos 
institucionales.

Incorporación de la 
perspectiva interseccional 
en la agenda de política 
universitaria

-Participación de subjetividades incluyentes en 
instancias institucionales y en procesos de toma de 
decisiones.

-Definición de prioridades presupuestales para 
implementar políticas y programas de inclusión social y 
equidad en perspectiva interseccional

-
-

-

-

“La  experiencia  de  conversar  con  personas  con  histo-
rias  tan  infinitamente  diversas  me  ha  permitido  casi  
palpar   la   interseccionalidad,   y   entenderla   cada   vez  
mejor,  y  encontrarla  en  mí  con  mayor  facilidad”.  

Carolina  Murillo
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-

-

Diana Santos (2013):

-

-

“Estipulamos  que  durante  las  primeras  dos  semanas  nos  dedica-
ríamos  a   indagar  teóricamente  en  las  pedagogías  feministas  y  
en  la  interseccionalidad  […],  pero  al  ingresar  en  esa  indagación  
obtuve  muchas  preguntas  que  en  las  discusiones  grupales  fue-
ron  esclareciéndose  unas  veces,  difuminándose  otras,   e   intrin-
cándose  en  la  mayoría  de  los  casos,  pero  que  luego  como  una  
construcción   colectiva   nos   llevó   a   planteamientos   que   nunca  
sospechamos  al  inicio”.  

Jaili  Buelvas

-

-
-

2007).

-

-

-
-
-

-

-
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-

-

“[…]  son  las  experiencias  las  que  nos  guían  hacia  
la  teoría,  lo  cual  hace  que  el  proceso  toque  muy  
personalmente  mi  vida”.  

Carolina  Murillo

 Las pedagogías 
-

-

-

-

-
-
-

lada por Francoise Collin cuando pide activar la 

-

-

et al.

-

-

et al.

PASO 7. Dispositivos Institucionales

-
-
-

-

-
dar el sentido creativo conversacional de 

dispositivos institucionales al alcance de 

-

Tabla 6. Interacción entre dispositivos, usos y nociones 
de la transversalidad

Dispositivos disponibles Usos basados en la Política institucional

Programas de formación
-Transversalidad en temas o componentes de asignaturas

-Transversalidad en actividades extracurriculares

33

Otros

Programas de 
investigación

-Transversalidad en el trabajo de grupos de investigación

-Transversalidad en el trabajo de semilleros de investigación

-Transversalidad en el trabajo de investigación de estudian-
 tes de maestría y doctorado.   

-Transversalidad en la construcción de proyectos estudiantiles

-Transversalidad en otras modalidademodalidades académi-
cas de acuerdo con la institución de educación superior

33 
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-

-

34

-

-

-

34 -

-

35.

institucionales.

35

-

-

-
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Segunda unidad
CONTINUAR TRANSVERSALIZANDO LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y LA EQUIDAD

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
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III Ruta experiencial para incorporar la perspectiva interseccional

-

-

-

-

Espacio para hacer enlaces a narraciones 
en audio, en lengua de señas y en idiomas 
indígenas de acuerdo con las circunstancias 
de cada país…

-

“Trabajar  en  un  proyecto  coordinado  por  la  Escuela  de  Estudios  
de  Género  […],  me  llamó  la  atención  por  el  constante  interés  dis-
ciplinar  que  me  acercaba  a  los  estudios  de  género  y  la  necesidad  
de  empezar  a   investigar  desde  una  perspectiva   social/solidaria  
las  maneras  en  las  cuales  se  podría  ayudar  a  las  personas  en  si-
tuaciones  de  mayor  vulnerabilidad”.

  Felipe  Henao

-

-

-
36 -

36

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
37

-

de los grupos sociales involucrados.

-
-

37

“Inicialmente  la  posibilidad  de  integrar  un  equipo  interdisciplinar  
de  estudiantes  que  indagarían  sobre  la  equidad  y  la  inclusión  social  
en  el  interior  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia  representó,  
para  mí,   un   estímulo   económico   al   cual   estuve  muy   emocionado  
de  acceder,  por  lo  que  inicié  el  proceso  con  mucho  ánimo,  viéndolo  
como  una   etapa   corta  que  durante   tres  meses  me  mantendría   in-
volucrado  en  una  investigación  que  por  demás  me  interesaba  mu-
chísimo.  Tenía  plena  certeza  de  que  la  experiencia  enriquecería  mi  
formación  profesional.  Lo  que  no  estaba  presupuesto  era  que  en  el  
transcurso  de  las  semanas  mi  pensamiento  se  iría  transformando,  y  
con  ello  mis  prácticas,  de  manera  tan  radical.”  

Jaili  Buelvas

-

concreto.

la perspectiva interseccional.
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-

1 -

-
-2

3 -

38 -

educativa de personas con discapacidad en la UNAL39.

En  la  UNAL,  la  experiencia  institucional  acumulada  en  la  implementación  de  este  
tipo  de  medidas  de  inclusión  social  es  de  casi  tres  décadas  a  partir  del  primer  acuer-
do   promulgado   por   el   Consejo   Superior  Universitario:   en   la   década   de   los   80   se  
dictaron  disposiciones  a  favor  de  integrantes  de  comunidades  indígenas  (1986)  y  de  
los  y  las  mejores  bachilleres  de  municipios  pobres  (1989);  en  la  siguiente  década  se  
ampliaron  a  mejores  bachilleres  del  país  (1990);  durante  el  primer  decenio  del  siglo  
XXI  se  favoreció  a  aspirantes  en  las  sedes  de  presencia  nacional  (2007)  y  a  mejores  
bachilleres  de  población  negra,  afrocolombiana,  palenquera  y  raizal  (2009);  recien-
temente,  en  el  año  2012,  fue  aprobado  un  acuerdo  de  admisión  especial  dirigido  a  
víctimas  del  conflicto  armado  interno  en  Colombia.  

-
-

40.

38 -

39

40
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-
41

-

-
42

-
-

43 44 

-

-
-

convocatoria para contactar aspirantes o contactar a 
personas conocidas. Algunas de estas personas o es-

41

-

42

-

Castro (2013c).
43 

44

-

Tipo de admisión Regular: 
4

Especial MBMP (2): 
1

Especial PEAMA (4):
 1

Especial CI (1): 
1

Especial MBP (3): 
1

Gráfica 1. Integración del multigrupo

Facultad Medicina: 
3

Ciencias Humanas: 
4

Derecho y Ciencias
 políticas y sociales: 

1

Programa curricular Ciencias políticas: 
1

Fonoaudiología: 
2

Trabajo social: 
1

Terapia 
ocupacional: 

1

Antropología: 
2

Doctorado 
en Filosofía: 

1

Nivel de formación Pregrado: 
7

Posgrado: 
1

Edad 18-20: 
3

21-23: 
4

27-29: 
1

Sexo Hombre: 
3

Mujer: 
5

Orientación sexual No Normativa: 
3

Normativa: 
5

(Dis) 
capacidades

Sensorial: 
1

Condición
 económica

PBM: 0-12: 
1

PBM 13-25: 
5

PBM 78-94: 
2

Etnia/Raza Afro: 
1

Blanco-mestizo
/mestiza: 

6

Indígena pueblo muisca: 
1

45 

sedes de frontera.

45
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46 -

-

et al.

-

-

-

-

47.

“[…]   el   equipo   está   compuesto   por   disciplinas   diversas   y   por   plantea-
mientos  que  muchas  veces  distan  los  unos  de  los  otros  y  que  permiten  la  
discusión  abierta”.  

Jaili  Buelvas

Diversidad de experiencias situadas:

en coordenadas sociales distintas.

-
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-
-

“Considero  que  uno  de  los  mayores  factores  que  han  llevado  al  éxito  
del  equipo  es  que  se  nos  ha  dado  la  libertad  de  transitar  por  los  cami-
nos  que  se  nos  vayan  abriendo  en  las  discusiones  y  no  hay  ninguna  ruta  
obligatoria,   esto,   sumado  a   que  desde   el   principio,   las   características  
del  espacio  de  discusión,  más  libre  que  formal,  permitieron  una  cierta  
familiaridad  que  no  le  quitó  seriedad  al  ejercicio  pero  que  sí  le  añadió  
confianza  y  fue  forjando  lazos  más  amistosos  que  laborales”.

  Jaili  Buelvas

-

interseccional.

“Debe  ser  rescatada  la   labor  de  la  facilitadora  del  proceso,  Ana  Gómez,  
quien  además  de  ser  quien,  muy  sutilmente,  modera  nuestras  discusiones  
es  el  puente  entre  nosotros  y  el  proyecto.  Ella  ha  sido  una  más  de  noso-
tros,  no  ha  estado  en  estadios  superiores  ni  ha  forzado  las  discusiones  a  
caminos  predestinados,  más  bien  es  una  figura  que  nos  ha  permitido  en-
cauzarnos  en  la  búsqueda  de  objetivos  sin  limitarnos”.

  Jaili  Buelvas

-

“Hacia  un  análisis  interseccional  en  la  UN”  es  para  mí  un  regalo  ines-
perado,  la  experiencia  de  compartir  con  personas  de  áreas  tan  diversas  
del  conocimiento,  cultiva  y  enriquece  mi  espíritu  semana  a  semana”.

Carolina  Murillo
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Interdisciplinariedad:
-

“Mi  primera  sesión  no  fue  la  primera  sesión  del  grupo,  por  consiguiente  
ya  habían  recorrido  un  largo  camino  (ya  que  cada  encuentro  significa  un  
avance  abismal  multidireccional).  Al  sentarme  y  escuchar  a  mis  compa-
ñeros  hablar  sobre  temáticas  inclusivas  vistas  desde  múltiples  perspecti-
vas  (feminista,  interseccional,  etc.)  cuestioné  mi  pertinencia  en  el  grupo,  
ya  que   esos   tópicos  no   son  del   entero  dominio  de  mi  profesión,   ¿debo  
continuar  ahí?  Después  de  mucho  meditarlo  y  de  instruirme  en  lecturas  
del  tema  decidí  continuar  y  hasta  el  momento  fue  la  decisión  correcta”.  

Andrea  Cobos

-

-

-

-

-

PROBLEMATIZACIÓN

FORMACIÓN

DELIBERACIÓN

CONSTRUCCIÓN
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-

48

49

-

-

-
-

-

“Mi   visión   política,   académica   y   co-
tidiana   sobre   temas   como   la   etnici-
dad  y   la   sexualidad,   ahora  han   sido  
dotados   de  una   complejidad   teórica  
y  práctica  con  la  que  me  siento  muy  
satisfecho  de  conocer,  seguir  y  repro-
ducir”.

Felipe  Henao

48

49 

Persistencia: -

-

Agencia: -

-

-

-
-

-

-
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“Iniciando  por  pequeños  detalles  de  mi  vida  académica,  personal,  fa-
miliar  y  social,  como  lo  son,  el  escoger  unos  zapatos  por  su  comodi-
dad  mas  no  por  el  estilo  impuesto  a  mi  género,  realizando  actividades  
no  establecidas  para  mi  rango  de  edad,  discutiendo  con  viejos  amigos  
sobre  las  concepciones  hegemónicas  del  género  y  sus  repercusiones  
en  la  sexualidad  y  apoyando  a  mi  madre  en  la  compra  de  una  maleta  
que  le  gustaba  pero  era  ´poco  femenino´”.

Andrea  Cobos

-

-

-

-
-

interacciones entre esos espacios ofrecidos por la 

la clave política de la transversalidad se relaciona 

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

integrado al nivel institucional.

-

-



84 85

50 -

-

-

a las autoridades e instancias pertinentes.

“Empezamos  a  consultar  textos  que  nos  suscitaban  cada  
vez  más  interrogantes  y  que  cuestionaban  no  sólo  nues-
tra  forma  de  trabajo,  sino  también  nuestras  vidas”.  

Carolina  Murillo

50

-
tica estudiada.

Buscar fuentes y métodos para 
listar algunos temas relaciona-
dos con desigualdades, inequi-
dades, exclusiones, segregacio-
nes, discriminaciones, etc., que 
se estén viviendo en la institu-
ción y puedan convertirse en el 
objeto de trabajo del multigrupo 
de acuerdo también con los 
intereses, necesidades y expe-
riencias de las personas que 
conforman el grupo de trabajo.

¿En qué situaciones me he sentido discriminado/discriminada en la 
universidad? ¿Hay grupos estudiantiles que por algún factor tengan 
desventajas para su desempeño académico o laboral en la institu-
ción? ¿Los grupos sociales que conforman la diversidad poblacional 
de la nación tienen participación en la población universitaria, en los 
cargos de autoridad? ¿Cuáles son los intereses académicos de unos 
y otros grupos sociales que hacen parte de la comunidad universita-
ria? ¿La institución reflexiona públicamente sobre temas de inclusión 
social?

¿Pueden/deben problematizarse los mecanismos de acceso y movili-
dad establecidos en la institución? ¿Cómo ha cambiado la composi-
ción poblacional del estudiantado/profesorado/personal administrati-
vo en las últimas décadas en la institución? ¿Se denuncian casos de 
exclusión, abuso, maltrato, discriminación en la institución?

¿La institución cuenta con instancias, personal capacitado y conduc-
to regular para atender denuncias de este tipo?

Desarrollar la problematización 
y el análisis del tema escogido 
mediante el conocimiento y el 
relacionamiento de las medidas 
inclusivas de la institución con 
el tema estudiado y con la 
formación básica exploratoria y 
desenlazada (en contenidos 
como la interseccionalidad, la 
inclusión social, la equidad, el 
multiculturalismo, la construc-
ción social de la diferencia, las 
justicias redistributivas y de 
reconocimiento, etc.) que 
emprenda el multigrupo.

¿Qué autores y autoras, qué lecturas, qué campos de estudio y 
acción pueden brindar herramientas al multigrupo para compren-
der mejor el tema por estudiar?

¿Qué autoridades académicas o expertos y expertas han abordado 
temas semejantes o este mismo tema en otros ambientes cuya 
experiencia pueda hacer avanzar el trabajo del multigrupo?

¿Cómo se usaría la perspectiva interseccional al ser aplicada en el 
tema escogido?

¿Cómo favorecería u obstaculizaría la interseccionalidad a la 
manera como la institución ha administrado este tipo de proble-
máticas?

¿Cuáles son algunos aciertos y puntos por mejorar en los esfuerzos 
que ha hecho la institución para avanzar en el proceso de la inclu-
sión social y la equidad?

¿Hay áreas, espacios (físicos o no) en donde se exacerban las 
situaciones discriminantes o excluyentes y otras en donde se 
relajan más los sistemas de opresión que operan en la institución 
y que se relacionan con el tema escogido?

Espacios participativos Espacios re!exivos

Contenidos según espacios participativo y reflexivo

51

51



86 87

Comunicar permanentemente 
los avances del proceso e 
incentivar la participación de la 
comunidad de la institución en 
un espacio virtual (puede ser 
una red social) que sea alimen-
tado por el multigrupo.

Hacer uso de los medios de 
comunicación y difusión institu-
cionales para visibilizar las 
problemáticas halladas, sus 
efectos y posibles rutas de solu-
ción.

Posicionar en los debates 
académicos la reflexión sobre la 
inclusión social y la equidad a 
través de foros, noticias y 
demás espacios de discusión 
que muestren el trabajo del 
multigrupo en torno a la proble-
mática estudiada.

¿Cómo generar canales que permitan dar a conocer a la comunidad 
universitaria avances sobre el proceso que desarrolla el multigrupo?

¿Cómo permitir a la comunidad universitaria un diálogo directo y 
recíproco en el que el multigrupo pueda conocer opiniones, críticas, 
posiciones a favor, formas de entender y valorar, frente a medidas 
inclusivas o frente al tema elegido para el trabajo?

¿Cómo permear espacios de discusión, clases, actividades extracu-
rriculares, espacios políticos, etc. difundiendo y visibilizando la 
problemática que se estudia y las sugerencias que se construyeron 
para procurar darle solución?

¿Cómo acceder y usar los medios de comunicación institucionales 
para divulgar la problemática estudiada y los propósitos de acción 
del multigrupo frente a la misma?

¿Cómo persuadir a la comunidad académica de la importancia de 
reflexionar sobre la inclusión social y la equidad en el interior de la 
misma institución desde una perspectiva interseccional?

Espacios participativos Espacios re!exivos

A partir de las opiniones y 
propuestas recogidas de parte 
de la comunidad académica, el 
multigrupo sugerirá acciones 
que la institución, poblaciones 
específicas o la comunidad 
universitaria en general puedan 
desarrollar para contribuir a 
mejorar o solucionar las proble-
máticas analizadas.

¿Qué mecanismos de transformación se podrían echar a andar para 
contribuir a solucionar la problemática estudiada?

¿Habiendo comprendido de mejor manera el tema abordado, a qué 
agentes o grupos de personas involucra y a quiénes correspondería 
la mayor responsabilidad en la solución de la situación?

¿Con qué medios se cuenta para gestionar un cambio que mejore la 
problemática?

¿Cuáles son los compromisos que debe adquirir la institución 
(desde el ejercicio de poder de las autoridades hasta en la vivencia 
de la cotidianidad académica) para remediar el problema que se ha 
analizado?

Pedagogías.

1.

2. -

-

-
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Crear espacios para reflexionar 
acerca de las exclusiones e 
identificar iniciativas que 
contribuyan al cambio cultural, 
social y político en la institu-
ción.

Acercarse al conocimiento de 
las medidas inclusivas con que 
cuenta la institución y discutir 
de qué manera se relacionan 
con la vida cotidiana de la 
facultad.

La desnaturalización es una forma de cuestionar estereotipos de 
género, prejuicios raciales, de clase, de religión, en una perspectiva 
interseccional. Esta desnaturalización requiere poner en primer 
plano los fundamentos históricos y culturales que sostienen el 
presente, de modo tal de desarmar los valores hegemónicos que se 
presentan como meras descripciones de “la realidad” –presentada 
como natural, y unívoca-.

Espacios participativos Espacios re!exivos

Contenidos según espacios participativo y reflexivo
52

Las universidades, en tanto instituciones sociales tienen una auto-
nomía relativa, contribuyen a la reproducción acrítica, pero también 
al posible cuestionamiento del status quo que excluye o subordina 
a determinados grupos sociales –considerados generalmente como 
“inferiores”, y fundando esta consideración en argumentaciones 
científicas…

Poner en juego las diferencias 
en lugar de negarlas para adap-
tarse a los estereotipos, o de 
homogeneizarlas para que el 
actuar institucional sea política-
mente correcto.

Discutir los modos como los 
estereotipos y los valores hege-
mónicos son producidos por los 
sujetos que habitan la institu-
ción, quienes a la vez producen 
sujetos y marcan los límites y 
las posibilidades de la subjetivi-
dad y la libertad.

Una pregunta fundamental se vincula con pensar estrategias de 
trabajo tendientes a desnaturalizar lo evidente, introducir fallas, 
conflictos, para que los procesos de enseñanza/aprendizaje y de 
investigación puedan tornarse más activos, críticos.

Abrir la pregunta por la otredad e incorporar la multiplicidad de 
voces y posiciones en conflicto.

52

Pedagogías.
propias de la perspectiva interseccional.

-

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

“Trabajar   en   el   multigrupo   dentro  
del  proyecto  MISEAL  ha  sido  para  mí  
una  experiencia  de  cambio,  autodes-
cubrimiento  y  conmoción  semana  a  
semana”.

Carolina  Murillo
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-

-

53

-
-

53 -

-
cional.

-

-



¿La perspectiva interseccional y los estudios sobre inclusión social y 
equidad cómo pueden enriquecer los debates o de que manera afec-
tan el enfoque o los temas investigados por el semillero?

¿Qué ventajas, desventajas, oportunidades, confrontaciones implica-
ría para el semillero incorporar en sus trabajos investigativos las 
perspectivas sugeridas por MISEAL?

¿La autorreflexión interseccional cómo puede potenciar las fortalezas 
del grupo y situar las experiencias de sus integrantes?

¿Los temas y problemas estudiados por el semillero cómo pueden 
contribuir a ampliar la discusión acerca de la inclusión social, la 
equidad y la interseccionalidad?

¿El abordaje de temas de inclusión social, equidad e interseccionali-
dad cómo pueden acercar los temas investigados por el semillero 
con las problemáticas reales que vive la institución en relación con 
estos temas?

Espacios re!exivos

Contenidos según espacios reflexivos

Pedagogías.

-
-

1.
2.

parte del proceso.

92 93

PASO 17. Tesis: curso intensivo en perspectiva interseccional 
                 para tesistas por facultades.  
                          

-
-
-

el Sur geopolítico.

-

perspectiva interseccional en las tesis.



La perspectiva interseccional 
desestructura los modos de 
pensar en términos binarios, 
esencialistas, universalizantes y 
deterministas relacionando dos 
o más marcadores de diferen-
cia, yendo más allá de las 
fronteras de cada categoría y 
traspasando la idea de pobla-
ciones homogéneas y de cono-
cimientos abstractos y neutra-
les.

La perspectiva interseccional 
demanda la exploración de las 
características políticas e histó-
ricas de los marcadores de 
diferencia y permite situar la 
configuración de las desigual-
dades vividas y sus relaciones 
estructurales.

¿Cómo desarrollar investigaciones en perspectiva interseccional que 
conjuguen las relaciones estructurales y los componentes identita-
rios?

¿Qué tipo de cambios epistémicos y metodológicos requieren?

¿Cuando se incorporan los marcadores de diferencia, teniendo en 
cuenta a quienes investigan y a quienes participan en las investiga-
ciones, ¿qué cambios ocurren en las tesis?

¿Cuáles son las resistencias y las dinámicas que impiden hacer 
investigación con los aportes de la perspectiva interseccional?

¿Cómo se establece la interseccionalidad entre desigualdades en los 
debates hegemónicos sobre la investigación?

¿Hasta qué punto la interseccionalidad traspasa las fronteras de la 
investigación inicial, es discutida y puesta en práctica en el trabajo 
de campo?

¿Los contextos culturales y los contextos institucionales influyen la 
configuración de experiencias y el modo de interiorizar las situacio-
nes de discriminación y de privilegio?

¿Cómo pensar los marcadores de diferencia y los regímenes de 
desigualdad en la investigación en curso?

¿Las iniciativas antidiscriminación constituyen una base para repen-
sar las desigualdades?

Espacios participativos Espacios re!exivos

Contenidos según espacios participativo y reflexivo

Las experiencias situadas 
constituyen la base de la trans-
formación social.

¿Por qué las desigualdades constituyen un asunto de interés para la 
tesis?

¿Hasta qué punto y con qué nivel de articulación se han incorpora-
do en el contexto universitario los cambios epistemológicos y meto-
dológicos más contemporáneos en materia de desigualdades?

Si las transformaciones estructurales de la universidad ameritan 
cambios en los modos de hacer investigación académica, ¿de qué 
manera las desigualdades son discutidas y tratadas en combinación 
con otras desigualdades?

Pedagogías. -

“[…]  mi  interés  se  cohesiona  con  el  de  una  de  mis  colegas  en  for-
mación  con  quien  inicié  un  trabajo  conjunto  en  clase  acerca  de  
investigación  y  propuesta  de  trabajo  de  grado,  el  cual  culmina  
con  el  interés  común  por  realizar  un  proceso  de  identificación  
y  reconocimiento  de  la  situación  actual  en  materia  de  inclusión  
en  la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  mediante  un  análisis  
interseccional,  para  examinar  los  diferentes  entrecruzamientos  
de  marcadores  de  diferencia”.

Karem  Cerón

94 95

-

instituciones universitarias.
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-

-

-

-

“¿Qué  hubiera  pasado,  si  nosotros  no  hubiéramos  alzado  nues-
tras  voces  y  manifestado  nuestras  necesidades,  nuestro  incon-
formismo  y  nuestra  propuesta,   como  una  mínima  expresión  
para  solventar  la  crisis  estructural  a  nivel  de  facultad?  Las  res-
puestas  son  múltiples,  pero  te  diré  dos:  1.  Invisibilización  total,  
2.  Asistencialismo  y  desconocimiento  del  Acuerdo  036,  que  ga-
rantiza  el  derecho  a  la  educación  (ambiguo)  y  la  accesibilidad”.

  Juan  Osorio

-
-

-
-



Conocer los documentos, regla-
mentaciones, y balances o 
rendiciones de cuentas que las 
instancias encargadas de 
implementar el programa o 
política evaluada.

¿Cuánto conozco de las normas que reglamentan el programa o la 
política de la cual me he beneficiado?

¿Cómo se relaciona mi experiencia con los balances e informes de 
resultados e impacto del programa que se produce oficialmente?

¿Cuánto se corresponde el sentido y los objetivos con los que fue 
creado el programa o política con la forma de implementación y los 
efectos que genera actualmente?

¿Cuáles son las instancias encargadas y qué incidencia tienen en el 
desarrollo del programa o política?

¿Cuáles son algunos aciertos y puntos por mejorar en los esfuerzos 
que ha hecho la institución para avanzar en el proceso de la inclu-
sión social y la equidad?

Espacios participativos Espacios re!exivos

Contenidos según espacios participativo y reflexivo

Comprender y articular las 
experiencias propias en torno 
al programa evaluado, desde 
una perspectiva interseccional.

Recoger las experiencias de 
otras personas que han sido 
beneficiarias y de funcionarios 
y funcionarias que han hecho 
parte del programa evaluado 
para conocer su valoración del 
mismo, los impactos que esta 
medida ha generado en sus 
propias vidas universitarias y 
en la comunidad académica 
en general.

¿Cómo podría ser la implementación de una política, programa o 
proyecto desde esta perspectiva interseccional?

¿Cómo se usaría la perspectiva interseccional al ser aplicada en la 
evaluación del programa o política escogida?

¿Cómo favorecería u obstaculizaría la interseccionalidad a la 
manera como la institución atiende a la población beneficiaria de 
este programa o política?

¿Cuán generalizable es mi experiencia a la experiencia de todos y 
todas las beneficiarias del programa o política evaluada?

¿Desde la interseccionalidad, hay personas a quienes debería priori-
zarse la atención en este programa o política y otras para quienes 
no es tan necesario el beneficio?

¿Los y las funcionarias que ejecutan e implementan la política o el 
programa ¿qué reflexiones han hecho acerca del mismo? ¿Qué 
sugerencias tienen? ¿Qué pueden aportar desde su experiencia para 
el mejoramiento de la medida?

¿Cómo sería una norma ideal que beneficiara integralmente a la 
población destinataria?

Discutir experiencias para com-
prender las características de 
las políticas inclusivas imple-
mentadas.

¿Las poblaciones beneficiarias se han beneficiado realmente a través 
de este programa? ¿De qué manera? ¿Es suficiente? ¿Qué propues-
tas tienen que hacer al programa? ¿Qué desventajas del programa 
han podido identificar a partir de su propia experiencia? ¿Qué forta-
lezas del programa fueron determinantes desde su experiencia 
universitaria?

¿Puede articularse una propuesta estructural a partir de las sugeren-
cias reunidas entre población beneficiaria?

¿Cómo dialogan las opiniones de los y las funcionarias con las expe-
riencias de los y las estudiantes participantes, y con las intenciones 
que están en la raíz del surgimiento del programa o de la política?

Espacios participativos Espacios re!exivos

Dialogar sobre el proceso y los 
resultados del ejercicio con las 
autoridades de la institución 
relacionadas con el programa 
evaluado, en un espacio abier-
to al público destinado a 
reflexionar sobre las medidas 
inclusivas y los desafíos de la 
institución en el camino hacia 
una convivencia más incluyen-
te y equitativa.

¿Con qué medios se cuenta para gestionar un cambio que mejore la 
problemática?

¿Cómo las autoridades universitarias pueden generar los cambios 
recomendados a partir de la activación de una voluntad política 
acompañada y persuadida por las poblaciones beneficiarias de 
programas inclusivos?

¿La estructura universitaria favorece u obstaculiza la implementa-
ción de las sugerencias elaboradas?

¿Desde la situación de las autoridades universitarias ¿cómo se apre-
cian el contexto, la ejecución y los efectos del programa o política? 

¿Cómo se teje la acción con las opiniones de funcionarios, funciona-
rias y estudiantes?

¿Cómo puede la autoridad universitaria contribuir a mejorar el 
impacto del programa evaluado?

98 99



Pedagogías.
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5 distintos contextos locales.

-
-

Inclusión-equidad en perspecti-
va interseccional o base para el 
reconocimiento de las diferen-
cias y las diferenciaciones.

Analizar las posiciones subjetivas de enunciación, comprender las 
formas de producción del poder, e identificar las situaciones de privi-
legio, marginalización y resistencia vividas por personas integrantes 
de distintos grupos sociales.

Espacios participativos Espacios re!exivos

Contenidos según espacios participativo y reflexivo

Observatorio latinoamericano 
de la equidad y la inclusión en 
educación superior como espa-
cio de reflexión.

Experiencias locales heterogé-
neas como cimientos del 
proyecto transnacional.

Normas y programas inclusi-
vos relacionados con el ingre-
so, la permanencia y la movili-
dad de estudiantes, docentes y 
personal administrativo.

Indicadores interseccionales a 
partir de seis marcadores de 
diferencia: edad/género/sexua-
lidad/discapacidad/condicio-
nes socioeconómicas/raza-et-
nia, tres dimensiones: ingre-
so/permanencia/movilidad, y 
tres grupos sociales: estudian-
tado/profesorado/personal 
administrativo.

Las experiencias locales se han convertido en una herramienta 
altamente reflexiva para: 1) impulsar procesos de sensibilización 
sobre los marcadores de diferencia; 2) involucrarlas en las estrate-
gias de transversalización de la perspectiva interseccional a través 
de las funciones universitarias de formación e investigación; y 3) 
reflexionar acerca de las políticas institucionales de inclusión.

Analizar en términos socio-históricos la normativa vigente en cada 
institución socia, con el fin de abordar los marcadores de diferencia 
de acuerdo con los grupos sociales y las dimensiones de ingreso, 
permanencia y movilidad.

Hacer otra aproximación a las realidades sociales de las institucio-
nes de educación superior de la región y responder a las demandas 
poblacionales de políticas y medidas de inclusión social y promo-
ción de equidad que actúen de modo menos encasillados o separa-
dos por marcadores de diferencia, dimensiones y grupos sociales.

Analizar los procesos previstos para la incorporación y el uso de los 
indicadores interseccionales producidos por el proyecto.

“Creo  que   los   factores  que   influyeron  para  que   se   lograra  este   recorrido  
conceptual  fueron  la  diversidad  de  disciplinas  y  pensamientos  con  las  que  
contaba  el  grupo  de   trabajo;  el  aspecto  que  al  principio  me  preocupaba,  
resultó  favoreciendo  el  trabajo  logrado.  También  la  libertad  de  análisis  y  la  
nula  restricción  en  las  discusiones  o  temas  tratados,  nos  permitió  cuestio-
nar  todo,  incluso  los  marcadores  de  diferencia”.

Andrea  Cobos
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Pedagogías.

-

-

et al. (2013: 7).

1

2
-

3

-
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IV

Espacio para hacer enlaces a narraciones 
en audio, en lengua de señas y en idiomas 
indígenas de acuerdo con las circunstancias 
de cada país…

-
-

-

-

-
-

-

-

“Siempre  me  he  sentido  incómoda  cuan-
do   por   ser   quien   soy   se   me   pide   que  
cumpla  una   serie   de   características   con  
las  que  no  necesariamente  quiero  identi-
ficarme;  con  las  lecturas  de  las  sesiones  
siguientes,  sentí  que  ya  podía  darle  nom-
bre  a  mi  inconformidad,  que  ahora  podía  
defenderla  porque  encontré  un  porqué  la  
sentía”.  

Carolina  Murillo

-

et al.

-

54

“Para  mí,   procurar   por   la   interseccionalidad   en   el   trabajo  
producía  la  misma  encrucijada  por  aquellos  aspectos  contra-
dictorios  que  se  presentaban  en  los  marcadores  de  diferen-
cia  cuando  éstos  se  constituyen  como  identidades  definidas  
por  patrones  y  directrices  rígidas”.  

Felipe  Henao

-

-

54
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-

-
-

-

-

-

-

social en igualdad de condiciones.

“Considero  que  uno  de  los  aportes  
del  grupo  más  significativos  en  mi  
vida  es  el  de  crear  en  mí  la  necesi-
dad  de  divulgar  los  aprendizajes,  de  
llevarlos  a  todos  los  lugares  y  con-
textos,  crear  en  mí  la  habilidad  de  
ejecutar  acciones  no  obligadas  que  
transciendan  del  grupo”  

Carolina  Murillo

55

-

et al. -

-

-

diferencia.

55

-
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V V. Ruta indicativa para hacer evaluaciones interseccionales

Espacio para hacer enlaces a narraciones 
en audio, en lengua de señas y en idiomas 
indígenas de acuerdo con las circunstancias 
de cada país…

-

-
56

-

PASO 20. Procesos evaluativos                

-

57 58 59 cons-

56

57

58

59

-

-

“¿Cuál   realmente   es   el   bienestar   que   queremos?  Uno   focali-
zado  e  ineficaz  que  aparece  como  regularidad  por  las  asigna-
ciones  presupuestales  en  competencia  por  cada  facultad,  o  un  
bienestar  integral  que  cumpla  con  su  función  de  totalidad,  y  
construya   junto  al  estudiantado,   la  propuesta  de  universidad  
social  que  se  quiere”  

Juan  Osorio

-

1 -
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lítico:

 

B
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D
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perspectiva interseccional:
Transversalidad

E

Perspectiva

F
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H

I. Opcional:

Intereses Investigativos:

VI

Espacio para hacer enlaces a narraciones 
en audio, en lengua de señas y en idiomas 
indígenas de acuerdo con las circunstancias 
de cada país…

-

-

B -

60
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MISEAL.

-

D
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River: Prentice Hall.

-

S

V
W
Y

Z

VII

-

-

-

-

-

Ruta para

glosario 
inconcluso

-

para pensar.

-

-

-

-
-

-

Espacio para hacer enlaces a narraciones 
en audio, en lengua de señas y en idiomas 
indígenas de acuerdo con las circunstancias 
de cada país…
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Agente:
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diferencia
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Interseccionalidad:
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-

Multigrupo:
-

-

Marcador de diferencia:

N
-

ge de las experiencias reportadas
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Perspectiva interseccional:
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