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Presentación

Las rápidas y complejas transformaciones de nuestra realidad social y
cultural, exigen nuevas herramientas y enfoques para abordar la tarea
de comprenderlas e impactarlas. La teoría de género, así como la
acumulación de conocimientos provenientes de esta área de estudios,
se han constituido en un aporte fundamental y, por ende, en uno de
los vectores más relevantes del pensamiento social y cultural
contemporáneo.

El Postítulo se orienta a entregar elementos conceptuales
provenientes de la tradición y discusión actual de la teoría de género
que permitan introducir a el o la estudiante en una perspectiva crítica
para la comprensión de los fenómenos culturales y sociales. Al mismo
tiempo tiene como objetivo propiciar la incorporación de la categoría
de género como herramienta conceptual y metodológica en los
diferentes ámbitos del quehacer profesional.

El Postítulo estudios de género y sociedad consiste en dos
Diplomados de Postítulo que pueden ser cursados de manera
independiente. Para obtener el Postítulo en Estudios de Género y
Sociedad, se debe aprobar ambos Diplomados.

El Postítulo Estudios de género y sociedad, mención estudios de
género y educación superior está dirigido a profesores/as y
docentes universitarios/as que desean incorporar la perspectiva de
género en su labor educativa. El objetivo general de este Postítulo es
propiciar un aprendizaje que permita vincular los aportes teóricos que
introduce la perspectiva de género al campo de discusión
contemporánea de las ciencias sociales y de las prácticas
pedagógicas.

El Postítulo Estudios de género y sociedad, mención género y
sexualidades en la investigación e intervención social se dirige
a profesionales interesados/as en profundizar la reflexión acerca de la
teoría y los estudios de género y sus implicancias para el quehacer
profesional en las áreas de investigación e intervención sociales en
tópicos relativos a sexualidades, un campo sensible y decisivo para las
transformaciones sociales y culturales.

Diplomado de Postítulo I
Segundo Semestre de 2005

Teoría y estudios de género en el marco del pensamiento
crítico feminista

Módulo 1: La desigualdad de las mujeres como problema teórico y
político

Módulo 2: Desarrollo de la teoría y los estudios de género

Módulo 3: Los debates actuales.

El plan de estudios contempla tres módulos de trabajo que buscan
introducir a las/os estudiantes en los estudios de género desde una
perspectiva histórica y disciplinaria reconstruyendo los principales hitos
de la elaboración teórica que se desarrolla en el marco de las luchas de
los movimientos sociales de mujeres y del feminismo, a partir de la
producción teórica de autores/as significativas en distintas problemáticas
y disciplinas.
Se revisarán los aportes y relaciones entre la teoría de género y el
desarrollo del pensamiento moderno, sus efectos teóricos y políticos
poniendo un especial énfasis en los debates actuales. Una reflexión sobre
posiciones críticas al género y nuevas discusiones acerca de los destinos
del feminismo.
En el desarrollo del programa se alternarán exposiciones de expertas
invitadas con sesiones de discusión de las/os participantes coordinados
permanentemente por la profesora responsable.

Diplomado de Postítulo II
Primer Semestre de 2006

Mención:
Estudios de genero y educación superior - perspectivas

disciplinarias

Módulo 1: El género en la investigación e intervención social.

Módulo 2: El género en la educación superior: Currículum y prácticas
pedagógicas.

Módulo 3: Perspectivas disciplinarias

Este Diplomado de Postítulo pretende producir una reflexión crítica sobre
el estado de discusión e investigación en el campo de los estudios de
género en Chile.
Se enfocará especialmente la reflexión sobre el género en la educación
superior, poniendo énfasis en los ámbitos estructurales, curriculares y
de las prácticas pedagógicas.
A partir del análisis de algunas disciplinas (p.ej. educación, economía,
psicología) se levantará el estado de arte, proporcionando un debate
acerca del aporte de los estudios de género y generando propuestas en
relación a la incorporación de los estudios de género en los diferentes
ámbitos de la educación superior.

Mención:
Género y sexualidades en la investigación e intervención

social

Módulo 1: El género en la investigación e intervención social.

Módulo 2: La construcción de las sexualidades: sujetos y sociedades.

Módulo 3: Sexualidad y salud reproductiva: Institucionalidad y políti-
cas públicas.

Este Diplomado de Postítulo pretende, dentro del horizonte del debate
feminista y la teoría de género, precisar y discutir el concepto de
sexualidad en tanto constructo histórico social, y las diferentes formas
de su constitución como objeto de estudio. Se presentará la discusión
de algunas perspectivas de estudio actuales relativas al tema que
permitan analizar y discutir el lugar de la sexualidad en las sociedades
contemporáneas; así como las formas en que ha sido recepcionada y
abordada desde las instituciones y las políticas públicas.


