UNIVERSIDAD DE CHILE ● FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ● DEPARTAMENTO DE
ANTROPOLOGÍA ● CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS DE GÉNERO

I.- Identificación de la actividad
Nombre de la actividad:
Tipo de actividad:
Departamento:
Equipo:
Fechas:

Diplomado de Extensión en Género y Violencia
Programa de Formación
Antropología
Centro Interdisciplinario de Estudios de Género
17 de julio, 2018 – 4 de diciembre, 2018

II.- Descripción / Justificación de la actividad
El presente Programa de Diplomado se enmarca en la necesidad de dar respuesta a nuevas
necesidades y requerimientos detectados por el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género
(CIEG). El desarrollo de los estudios de Género tiene una importante trayectoria en Chile,
consolidándose no sólo en el quehacer académico, sino también en las instituciones que
promueven la equidad entre los hombres y las mujeres y otros sectores de la población. Una de
las necesidades detectadas, es la inquietud de diversos sectores profesionales, por adquirir
nuevos y más amplios conocimientos sobre la violencia de género.
En la actualidad nuestra sociedad ha sido testigo de la emergencia de la violencia contra la mujer,
rotulada como femicidio, sin embargo, aquella de género involucra una mirada más abarcadora
que integra tanto la perspectiva de las políticas públicas, como aquella desde la psicología, las
instituciones y los medios de comunicación. En este sentido, la oferta de capacitación que se
propone impartir el CIEG, significa un aporte tanto a la reflexión teórica sobre este fenómeno,
como una propuesta metodológica sobre cómo abordarlo.
Este diploma de extensión permitirá además al CIEG, contar con una modalidad intensiva de
capacitación en un tema de alta contingencia, que aún no ha sido profundizado en sus programas
de posgrado. De esta manera, esta experiencia piloto permitirá la apertura de una nueva área de
especialización que a futuro será canalizada justamente a través del posgrado.
El Diploma de Género y Violencia introducirá a sus estudiantes en las líneas teóricas básicas del
género y la violencia, en tanto preocupación social, invitándolos/as a construir una mirada crítica
que permita incorporar los diversos intereses profesionales. En este sentido, el Programa de
Diploma entregará herramientas teóricas y metodológicas para la comprensión del concepto de
género y su aplicación en el análisis de la violencia en nuestra realidad social.
Se espera que el/la estudiante, una vez cursado el Diploma, esté en condiciones de comprender
el concepto de violencia de género y aplicarlo desde distintas perspectivas y disciplinas.
Este diplomado contará con la participación de expertos nacionales quienes expondrán sus
experiencias y análisis en relación con este tema, profundizando su tratamiento desde distintas
ópticas que puedan entender y comprender este fenómeno en su dimensión más amplia y
compleja.
La relevancia de este programa se fundamenta en la visualización de una temática contingente
que ha estado dentro de los intereses principales de las agendas públicas, privadas y legislativas,
así como de las directrices de los organismos internacionales.
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III.- Objetivos de la actividad





Introducir a los/as estudiantes en las principales líneas teóricas de violencia de género.
Analizar ejemplos tanto en América Latina como en Chile.
Comprender la violencia de género en sus expresiones en los derechos humanos, la
legislación, en las masculinidades, en las instituciones y los medios de comunicación.
Entregar líneas metodológicas para la intervención en la violencia de género.

IV.- Temáticas de la actividad
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Enfoques teóricos del género
Enfoques teóricos de la violencia
Violencia de género y feminicidio
Legislación chilena sobre la violencia de género
Masculinidades y violencia de género
Juventudes y violencias sociales
Enfoques decoloniales y violencia en latinoamérica
Psicología y violencia de pareja
Discusiones críticas respecto a la violencia sexual
Metodologías de intervención en violencia de género

V.- Metodología de la actividad
El Diplomado tendrá un carácter Semipresencial, combinando actividades en línea con clases
presenciales. Las clases presenciales serán los días martes de 18 a 20:30hrs.1, consistiendo en un
total de 18 sesiones de 2,5 horas, y 1 jornada de evaluación (exposición final de trabajos) de
cuatro horas, dando un total de 49 horas cronológicas de clases presenciales.
Las actividades en línea consistirán en actividades de lectura, escritura, discusión y propuesta, en
donde se busque incentivar la reflexión respecto a las clases, la bibliografía, y las temáticas de
contingencia nacional e internacional aplicado a la materia cursada. Se estima un trabajo
presencial de al menos 32 horas cronológicas en línea trabajando activamente sobre la
plataforma de manera presencial. Se considera una dedicación de 8 horas a la semana para el
estudio de la bibliografía obligatoria y complementaria de cada clase. Además, se estima que para
la elaboración del trabajo final, los/as estudiantes deben dedicar un mínimo de 8 horas de trabajo,
dando un total de 217 horas de dedicación al programa.

1

Con excepción de una clase lectiva, a realizarse el viernes 20 de julio, 2018.
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VI.- Evaluación de la actividad
La actividad se evaluará con:
1) La participación en las actividades en línea del programa, según calendario y normativa
del reglamento del Diplomado. Esto corresponde al 40% de la nota final.
2) Un trabajo grupal final que debe ser entregada de manera oral y escrita la última sesión
de las clases presenciales, y será evaluado por una comitiva de 3 docentes del
Diplomado (Manuela Cisternas, Svenska Arensburg, Claudio Duarte). El trabajo
corresponde a un 60% de la nota final.
VII.- Cronograma de Clases y Bibliografía básica y obligatoria de la actividad
1) Martes 17 de julio: “Clase Introductoria al Enfoque de Género”
Docente: Manuela Cisternas Gasset, Antropóloga Social de la Universidad de Chile, Magíster en
Estudios de Género y Cultura mención Ciencias Sociales de la misma Universidad.
Bibliografía:
 Lamas, M. (2000) “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual.” En Revista Nueva
Época, Volumen 7, número 18, enero-abril, 2000, México.
 Montecino, S. (2004) “Identidad en Tensión, Sacrificios, Sueños y Fecundidades”. En
Madres y Huachos. Cuarta Edición ampliada. Catalonia, Santiago.
2) Viernes 20 de julio: “Introducción a los conceptos de violencia y sus teorías”
Docente: Elisa Niño Vázquez, Magíster en Estudios de Género y Cultura, mención Ciencias
Sociales, Universidad de Chile. Psicóloga social con especialidad en educación de la Universidad
Mexicana, diplomada en Psicología Clínica y de la Salud del Departamento de Psiquiatría y Salud
Mental, de la Facultad de Medicina UNAM en asociación con el Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente.
Bibliografía:
 Segato, R. (2003) “Las Estructuras Elementales de la Violencia: Contrato y Estatus en la
Etiología de la Violencia” p. 131-148. Y “Los Principios de la Violencia” p. 253-261. En: Las
Estructuras Elementales de la Violencia. Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires.
 Segato, R. (2004) “Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: la escritura en el
cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”. Serie Antropología. Universidad de
Brasilia.
3) Martes 24 de julio “Legislación sobre violencia de género”
Docente: Marcela Aedo Rivera, Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de
Valparaíso. Magíster en Sistemas Penales y Problemas Sociales, de la Universidad de Barcelona.
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Doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico Política por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Su tesis doctoral la desarrolló en el Grupo de Investigación Antígona (Género y
Derecho) de la misma casa de estudios bajo la dirección de la Dra. Encarna Bodelón G. Cuenta
con experiencia en la Administración Pública y asociaciones que trabajan con mujeres.
Actualmente se desempeña como académica e investigadora de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Valparaíso y de su Centro de investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho
Penal. Su línea principal de investigación son las críticas que se han planteado desde
la(s) criminología(s) feministas al sistema penal y su relación con las niñas y adolescentes
infractoras.
Bibliografía:





Lidia Casas B., Francisca Riveros W., Macarena Vargas P. – SERNAM. Violencia de
género y la administración de justicia, pp. 10 – 27.
Araujo, J., Birgin, H. et al. Simposio: Violencia contra las mujeres en el espacio
doméstico y la tutela del estado: desafíos y limitaciones de la respuesta
punitiva. Anuario de Derechos Humanos (2009). Centro de Derechos Humanos,
Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
CIDH (2007). Acceso A La Justicia Para Las Mujeres Víctimas De Violencia En Las
Américas.

4) Martes 31 de julio: “Violencia de género en la pareja”
Docente: Svenska Arensburg, Psicóloga, Universidad Diego Portales, Magíster en Psicología
Sociales Universidad Autónoma de Barcelona, y Dra. Psicología Social por la Universidad
Autónoma de Barcelona, España. Además, cuenta con formación en cursos del Magíster en
Criminología, en la misma casa de estudios. Académica del Depto. de Psicología de la Universidad
de Chile de pre y posgrado. Se ha desempeñado en el área de investigación de políticas públicas,
y en la gestión y planificación de programas relacionados con políticas de género, Derechos
Humanos y programas de atención a víctimas de delito.
Bibliografía: PENDIENTE
5) Martes 7 de agosto: “Violencia de género: trayectorias subjetivas y discurso legal.”
Docente: Svenska Arensburg
Bibliografía: PENDIENTE
6) Martes 14 de agosto: “Fenomenología de los delitos sexuales”
Docente: María Isabel Salinas, Psicóloga y Dra. en Psicología, de la Universidad de Chile. Además,
cuenta con un Postítulo en Psicología Clínica, del Instituto de Terapia Cognitiva Post Racionalista.
Es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, miembro del claustro
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académico del Doctorado en Psicología y coordinadora del Laboratorio de Psicología Jurídica de
la misma Unidad.
Bibliorafía: PENDIENTE
1)

Martes 21 de agosto: “Violencia sexual institucional: el lugar del testimonio de las
mujeres en dictadura y en la política de reparación.”
Docente: Svenska Arensburg.
Bibliografía:
• Das, Veena (2008) “El acto de presenciar. Violencia, conocimiento envenenado y
subjetividad”. En: Veena Das: sujetos del dolor, agentes de dignidad, Ortega, F. (edit)
Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas: Pontificia
Universidad Javeriana. Instituto Pensar, 2008
• Arensburg, S. Lewin, E. (2014) “Comprensión de los nudos institucionales en el abordaje
de la violencia contra las mujeres en la pareja: aportes de una lectura feminista a la
experiencia chilena.” En Universitas Humanistica, julio-diciembre de 2014 pp: 187-210.
• Fassin, E. (2008) “Somnolencia de Foucault. Violencia sexual, consentimiento y poder”.
En Estudios Sociológicos XXVI: 76.
2) Martes 28 de agosto: “Violencia, pánico moral y subversión.”
Docente: Elisa Niño Vázquez
Bibliografía:
• Gaitskill, M. (1994). No ser una víctima: el sexo, la violación y el problema de obedecer
las normas. Debate Feminista, Vol. 10 Cuerpo y Política, 67-80.
• Hercovich, I. (1992). De la opción "sexo o muerte" a la transacción "sexo por vida". En
A. M. Fernandez, Las mujeres en la imaginación colectiva, una historia de discriminación
y resistencias (págs. 63-83). Buenos Aires: Paidos.
Bibliografía complementaria:
• Segato, R. (2003). La estructura de Género y el mandato de violación. En: Las estructuras
elementales de la violencia. Ensayos sobre género entre antropología, el psicoanálisis y
derechos humanos, (21 - 53) Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
3) Martes 4 de septiembre: “Masculinidades y violencia de género”
Docente: Claudio Duarte, Sociólogo, Universidad de Chile. Doctorando en Sociología Universidad
Autónoma de Barcelona. Profesor Asistente del Departamento de Sociología, Coordinador
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Académico del Diplomado de Postítulo en Investigación y Acción en Mundos Juveniles, de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Bibliografía obligatoria:
• Connell, R.W. (1997) “La organización social de la masculinidad” En: Valdés T y J.
Olavarría (Eds) Masculinidad/es: Poder y Crisis, ISIS Internacional / FLACSO-Chile,
Santiago.
• Olavarría, J. (2006) “Hombres e identidades de género: algunos elementos sobre los
recursos de poder y violencia masculina” En: Careaga, G y S. Cruz Sierra (Eds) Debates
sobre masculinidades. Poder, Desarrollo, Polìticas Públicas y Ciudadanía. PUEG, México,
pp. 115-130.
Bibliografía complementaria:
• Kaufman, M (1997) Las experiencias contradictorias de poder entre los hombres. En:
Valdés T y J. Olavarría (Eds) Masculinidad/es: Poder y Crisis, ISIS Internacional / FLACSOChile, Santiago, pp. 63-81.
• Marqués, J.V. (1997) “Varón y Patriarcado”. En: Valdés T y J. Olavarría (Eds)
Masculinidad/es: Poder y Crisis, ISIS Internacional / FLACSO-Chile, Santiago, pp. 17-30.
• de Keijzer, B. (2006) “Hasta donde el Cuerpo Aguante: Género, Cuerpo y Salud
Masculina” Revista la Manzana. Vol I. Num I.
4) Martes 25 de septiembre: “Masculinidades, juventudes y violencia.”
Docente: Claudio Duarte
Bibliografía:
• Aguilera, O. y Duarte, K. (2009) “Aproximaciones interpretativas a las relaciones entre
juventudes, violencias y culturas”. En Juventud y Violencia. Revista Observatorio de
Juventud. Instituto Nacional de la Juventud. Santiago de Chile, Año 6, Número 23. Páginas
9-19.
• Duarte, Klaudio (2006) “Violencias en Jóvenes, como expresión de las violencias
sociales. Intuiciones para la práctica política con investigación social” En Revista PASOS
Nº 120. San José de Costa Rica: Departamento Ecuménico de Investigaciones.
5) Martes 2 de octubre: “Prevención e intervenciones terapéuticas a NNA con agresiones
sexuales.”
Docente: Jenniffer Miranda, Psicóloga de la Universidad de Chile, Dra. En Psicología de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora Asistente del departamento de Psicología de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ha realizado cursos en formación de
pre y posgrado sobre intervenciones en psicología clínica infanto-juvenil.
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Bibliografía: PENDIENTE
6) Martes 9 de octubre: “Efectos de la violencia de género y de pareja en niños, niñas y
adolescentes”
Docente: Jenniffer Miranda
Bibliografía: PENDIENTE
7) Martes 16 de octubre: “Metodologías de Intervención en Violencia de Género”
Docente: Roberto Celedón, Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile.
Psicólogo por la Universidad Diego Portales, Post-título de Terapia Familiar, Instituto Chileno de
Terapia Familiar (ICHTF), se desempeña como Director del Programa de Protección
Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Grave, de la Fundación Crea Equidad.
Bibliografía:
• Barker, G.; Ricardo, C. & Nascimento M. (2007). Cómo hacer participar a los hombres y
los niños en la lucha contra la inequidad de género en el ámbito de la salud.
http://www.who.int/gender/documents/Men-SPAN.pdf.
• Olavarría, José (coord.) (2004) Adolescentes Conversando la Intimidad. Vida Cotidiana,
Sexualidad y Masculinidades, FLACSO, UNFPA y Fundación Rodelillo, Santiago de Chile.
Bibliografía complementaria:
• Bonino, L. (2002) “Masculinidad hegemónica e identidad masculina” En: Dossiers
Feministes 2002, num. 6.

8) Martes 23 de octubre: “Género y violencia: aportes del enfoque descolonial
latinoamericano”
Docente: Iris Hernández Morales, Doctora en Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios
Culturales Latinoamericanos (CECLA) de la Universidad de Chile. Magíster en Educación de la
Universidad de Santiago, con especialidad en currículum y evaluación. Investigadora social que
ha asesorado diversos proyectos de organizaciones comunitarias de mujeres, feministas y de
diversidad sexual.
Bibliografía:
• Lugones, María. “Colonialidad y género”. En: Tabula Rasa, Núm. 9, julio-diciembre,
2008, pp. 73-101. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá, Colombia.
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• Lugones, María. “Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color”. En:
Revista Internacional de Filosofía Política, Núm. 25, 2005, pp. 61-76. Universidad
Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, México.
Bibliografía Complementaria:


Mendoza, Breny (2010) “La epistemología del sur, la colonialidad del género y el
feminismo latinoamericano.” En: Aproximaciones críticas a las prácticas teóricopolíticas del feminismo latinoamericano. Yuderkys Espinosa Miñoso (coord). Ed. En la
Frontera. Buenos Aires

9) Martes 30 de octubre: “Violencia de género desde la migración y el racismo”
Docente: Elisa Niño Vázquez, Magíster en Estudios de Género y Cultura, mención Ciencias
Sociales, Universidad de Chile. Psicóloga social con especialidad en educación de la Universidad
Mexicana, diplomada en Psicología Clínica y de la Salud del Departamento de Psiquiatría y Salud
Mental, de la Facultad de Medicina UNAM en asociación con el Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente. Investigadora y Tutora de diplomados de postítulo en el Centro
Interdisciplinario de Estudios de Género. Activista de Warmipura (organización de mujeres
inmigrantes de carácter autónoma y social) y del Movimiento de Acción Migrante, Chile.
Bibliografía:
• Sassen, Saskia (2003) “Contrageografías de la globalización. La feminización de la
supervivencia”. En: Contrageografías de la globalización Género y ciudadanía en los
circuitos transfronterizos. Ed. Traficantes de Sueños.
• Tijoux, María Emilia (2016) “Inmigrantes en Chile: ni afuera ni adentro”. En:
CONTRABANDOS, escrituras y políticas en la frontera Bolivia y Chile. Ed. Communes
Bibliografía Complementaria:
• Parella, Sonia (2004). Mujer, Inmigrante Y Trabajadora: La Triple Discriminación.
Anthropos. Barcelona

10) Martes 6 de noviembre: “Sexualidades críticas y violencia”
Docente: Juan Pablo Sutherland, escritor, comunicador social y Magíster en Estudios
Culturales, ARCIS. Profesor del Magíster de Género, UCHILE. Autor de Ángeles Negros
(1994), Santo Roto (1999), A Corazón Abierto, Geografía literaria de la homosexualidad en
Chile (2002), Nación Marica. Prácticas culturales y crítica activista (2009) y Cielo Dandi,
escrituras y poéticas de estilo enAmérica Latina (2011).
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Bibliografía obligatoria:
 Foucault, M. (2005) Historia de la sexualidad. Vol.1 Capítulo V. Derecho de
muerte y poder sobre la vida. Siglo XXI, España. Pg. 141-169.
Bibliografía complementaria:
 Preciado, B. (2011) Manifiesto Contrasexual. Barcelona: Anagrama.
 Sutherland, J. (2009) Nación Marica. Prácticas culturales y crítica activista. Ripio
Ediciones.

11) Martes 13 de noviembre: “Violencia de Género en los medios de Comunicación”
Docente Débora Grandón, Terapeuta Ocupacional de la Universidad Andrés Bello, y Mg. ©
Estudios de Género y Cultura, mención Ciencias Sociales. Docente adjunta de la Universidad
Autónoma de Chile y de la Universidad Andrés Bello.
Bibliografía: PENDIENTE
12) Martes 20 de noviembre: “Clase cierre: los entramados de la violencia”
Docente Manuela Cisternas Gasset.
13) Martes 4 de diciembre: “Análisis y Evaluación Final del Diplomado.”
Comisión de evaluación: Manuela Cisternas, Svenska Arensburg, Claudio Duarte
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