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Nombre de la formadora 

Marisela Montenegro 

CV/Presentación  

Marisela Montenegro es Licenciada en Psicología por la Universidad Central de 
Venezuela y Doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Profesora del Departamento de Psicología Social, coordinadora -junto 
con Joan Pujol- del "Master en Investigación e Intervención Psicosocial" y miembro 
del grupo de investigación "Fractalidades en Investigación Crítica" de la UAB. Se ha 
interesado por el análisis crítico de los procesos de intervención social desde 
perspectivas feministas y postcoloniales, así como para el estudio de iniciativas de 
acción colectiva en torno a las disidencias sexuales y de género, los procesos 
comunitarios y las luchas migrantes y de personas que buscan asilo. 

Título del taller 

Perspectiva interseccional para la intervención social. 

Objetivos del taller 

- Introducir las aportaciones y críticas de la noción de interseccionalidad hacia las 
políticas públicas de gestión de la diversidad. 

- Reflexionar entorno el impacto de la interseccionalidad sobre la intervención social.  

- Generar propuestas para la incorporación de la mirada interseccional en las 
políticas públicas y las prácticas de intervención en proyectos locales. 

Programa 

- Feminismos negros y la emergencia del concepto de interseccionalidad. 

- Elementos clave del concepto de interseccionalidad. 

- Dinámica grupal: ejes de diferenciación e identidades múltiples. 

- Conclusión: implicaciones de la interseccionalidad para la convivencia. 

 
 
 
 
 



 

Metodología 

- Exposición concepto de interseccionalidad. Orígenes y elementos clave: poder, 
complejidad y situación. 

- Ejercicio en grupo: ejes de diferenciación e identidades múltiples. 

- Puesta en común y clausura. 

Artículos de referencia o bibliografía 

- Anzaldúa, Gloria (1987), Borderlands: the new mestiza = La frontera (1. ed). San 
Francisco: Aunt Lute Books. 

- hooks, bell; Brah, Avtar; Sandoval, Chela; Anzaldúa, Gloria; Morales, Levins;  
Bhavnani, Kum-Kum; Coulson, Margaret; Alexander,  M. Jacqui y Mohanty, Chandra 
Talpade (2004). Otras inapropiables Feminismos desde las fronteras. Madrid: 
Traficantes de sueños. 

- Platero, Raquel (Lucas) (Ed.). (2012) Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la 
encrucijada. Barcelona: edicions Bellaterra, 

- Romero Bachiller, Carmen, y Montenegro Martínez, Marisela (2018). Políticas 
públicas para la gestión de la diversidad sexual y de género: Un análisis 
interseccional. Psicoperspectivas, 17(1). https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-
vol17-issue1-fulltext-1211 

Otros recursos 

- "Ain't I a woman" Sojourner Truth. https://www.youtube.com/watch?v=fu9vjEmGFjU 

- Kinberlé Crenshaw. The urgency of intersectionality: 
https://www.ted.com/talks/kimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality?lang
uage=es 

- Guía Pedagógica. Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un món intercultural i 
amb equitat de gènere. Fundació AKWABA (2018). 
https://www.social.cat/documents/arxius/guia_pedagogica_niuniformesnietiquetes2.p
df 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fu9vjEmGFjU

