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PROGRAMA DEL CURSO 

 

El curso “Introducción a las teorías feministas” entrega a sus participantes una revisión crítica 

de las principales corrientes feministas, desde sus usos y aplicaciones históricas. Esto, con el 

objetivo de contribuir a la comprensión y ampliación de los debates actuales, para la 

disminución de la inequidad social entre géneros. 

 

De este modo, el curso reconoce la existencia de múltiples aproximaciones teóricas, sujetos 

de reflexión y estudios en la conformación del campo de las teorías feministas. Además, 

entrega una amplia visión de antecedentes históricos y conceptuales, para comprender el 

desarrollo de sus corrientes, que condensan en demandas políticas. 

 

Finalmente, propone una discusión colectiva para la construcción de un análisis sobre las 

actuales demandas de género, asuntos de las mujeres, diversidades de género y feministas 

en Chile, como también en Latinoamérica y El Caribe. Esto, con el fin de dar cuenta de la 

estrecha relación entre teorías y acción política. 

 

Los contenidos fueron formulados por académicas del Centro Interdisciplinario de Estudios 

de Género, CIEG, el Núcleo de Investigación en Género y Sociedad Julieta Kirkwood, el 

Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, CEGECAL, y miembros del 

equipo docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades y el Instituto de 

la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. 

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

 

El curso está dirigido a un público general, interesados e interesadas en conocer y 

comprender el desarrollo de las teorías feministas y el campo de acción política de los 

movimientos de mujeres, de diversidades de género y feministas tanto en Chile como en 

Latinoamérica y El Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DURACIÓN 

 

Dura cinco semanas y se realiza completamente a distancia; sólo se requiere una conexión a 

internet. A lo largo del curso, los participantes acceden a un módulo introductorio, cuatro de 

contenidos y, quien desee certificarse, a las pruebas parciales y el módulo final de 

evaluación y cierre. 

 

CONTENIDO 

Cada módulo ofrece: 

 

 2 Videoclases, conducidas por un/a académico/a o investigador/a de la Universidad de 

Chile, experta en temas relacionados a los feminismos. 

 Artículos o capítulos de libros como lectura obligatoria. 

 1 - 2 entrevistas con personas relacionadas al desarrollo de los feminismos. 

 Materiales audiovisuales externos que complementan la lección. 

 4 evaluación parcial, una por cada módulo; consistente en una prueba de alternativas. 

 Una evaluación final de pares, escrita. 

 

Quien quiera profundizar en los contenidos, encontrará otros recursos formativos en la 

sección “Material complementario”. 

 

Además, cada semana, en el Foro, se abrirá un espacio de discusión e interacción con 

las/los participantes del curso, que enriquece y diversifica las miradas sobre los temas 

revisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

SEMANA 1: CAJA DE HERRAMIENTAS: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 
Lección 1.1. Conceptos fundamentales: Posición occidental del sujeto teórico, tensiones 

sobre la idea biologicista de la mujer. 

Lección 1.2. Género, machismo e inequidades: Reflexión crítica al género como concepto. 

Docente: María Elena Acuña 

 
SEMANA 2: LOS FEMINISMOS: UNA MIRADA DESDE LA HISTORIA 
 
Lección 2.1. Los primeros feminismos. 

Lección 2.2. Los feminismos en el siglo XX 

Docente: Carolina Muñoz. 

 
SEMANA 3: FEMINISMOS CONTEMPORÁNEOS: MÁS ALLÁ DEL SUJETO POLÍTICO 
“MUJER” 
 
Lección 3.1. Feminismos de Color: Antecedentes históricos de la interseccionalidad. 

Lección 3.2. Teorías Queer: Crítica a la comprensión binaria del género, transfeminismos 

en Sudamérica y apropiación de la ofensa por las diversidades de género. 

Docentes: María Antonieta Vera y Cristeva Cabello. 

 
SEMANA 4: MOVIMIENTOS DE MUJERES Y FEMINISTAS 
 
Lección 4.1. Demandas contemporáneas de los movimientos de mujeres: Violencias 

contra las mujeres. Derechos sexuales y reproductivos. 

Lección 4.2. Dispositivos de acción: Organización feminista y de mujeres. Lecturas de las 

principales estrategias y horizontes para la organización. 

Docente: Silvia Lamadrid. 

 
SEMANA 5: MÓDULO DE CIERRE Y EVALUACIÓN FINAL DE PARES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

CALENDARIO 
 
Inscripciones y presentación del curso: Desde el 15 diciembre 
 
Módulo 1. Caja de herramientas: conceptos fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . 05 enero 2021 

 

Módulo 2. Los feminismos: una mirada desde la historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 enero 2021 

 

Módulo 3. Feminismos contemporáneos: más allá del sujeto político “mujer” . . 19 enero 2021 

 

Módulo 4. Movimientos de mujeres y feministas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 enero 2021 

 

Apertura Módulo de cierre y evaluación final de pares . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26 enero2021 

 

Cierre evaluación final de pares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 febrero 2021 

 

Proceso Certificación      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       10 febrero 2021 

  

Idioma: Español 

 

Requisitos: Ninguno 

 

Fechas: A partir del 5 de enero de 2021 y por cuatro semanas, todos los martes se abrirá un 

nuevo módulo de contenidos, que podrás revisar en cualquier momento hasta el cierre del 

curso. Sin embargo, recomendamos realizar las actividades de cada módulo dentro de la 

semana respectiva. 

 

Horarios: ingresa al curso en el momento que prefieras, las 24 horas. Todos los horarios se 

expresarán en hora de Santiago de Chile y Tiempo Universal Coordinado, UTC. A partir del 5 

de septiembre, en Chile rige el horario de verano, correspondiente a -3 UTC.  

El horario de verano se extenderá hasta el sábado 3 de abril de 2021, extendiéndose por 

siete meses. Para conocer la hora oficial de Chile, ingresa a https://time.is/es/chile 
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UNIDADES ACADÉMICAS 

 
 
 

DOCENTES 
 
 

 
María Elena Acuña 
(coordinadora académica) 
 
Antropóloga social, doctora en estudios americanos. Profesora 

asistente del departamento de antropología, facultad de 

ciencias sociales, Universidad de Chile. Especialista en teorías 

de género, educación y política. 

 
 
 

Carolina Muñoz 
 
Magister en Estudios de la Diferencia Sexual, Duoda centro de 

investigación de mujeres de la Universidad de Barcelona, y 

DEA (master) en ciencias de la información y la comunicación, 

Universidad de Paris 8. Periodista y licenciada en 

comunicación social. 

 
 



 

 

 
 

María Antonieta Vera 
 
Doctora en Ciencia Política con especialidad Estudios de 

género por la Universidad Paris 8. Actualmente se desempeña 

como investigadora de la Escuela de Ciencia Política y 

Relaciones internacionales de la Universidad Académica de 

Humanismo Cristiano y del centro de estudios de género y 

cultura (CEGECAL) de la Universidad de Chile. 

 
 
 

Cristeva Cabello 
 
Activista de la palabra, periodista feminista y magister en 

comunicación política, Universidad de Chile. Desde el 2016 

realiza el curso “comunicación y sexismo” en el instituto de la 

comunicación e imagen, Universidad de Chile. Desde 2016 

participa en el proyecto “Es mi cuerpo” de Amnistía 

Internacional-Chile que promueve la educación sexual en 

jóvenes entre 13 y 19 años a través de la red abortando mitos 

de la sexualidad. 

 
 
 

 
 

Silvia Lamadrid 
 
Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Magíster en Ciencias Sociales con mención en Socióloga de la 

modernización, Universidad de Chile. Doctora en Historia con 

mención en Historia de Chile en la Facultad de Filosofía y 

humanidades, Universidad de Chile. Coordinadora del núcleo 

de investigación género y sociedad Julieta Kirkwood.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ENTREVISTAS 

 

 

Claudia Pascual Grau 

 

Antropóloga Social de la Universidad de Chile. Fue Ministra Directora del Servicio Nacional 

de la Mujer desde 2014 y hasta 2016, para convertirse posteriormente en la primera ministra 

de la Mujer y la Equidad de Género. 

 
Daniela Catrileo 

Licenciada en Educación, profesora de filosofía y destacada poeta mapuche. Forma parte del 

“Kolectivo Mapu-che Feminista Rangiñtulewfü”. Autora de los libros de poesía “Río Herido” 

(2013), “Invertebrada” (2016), en-tre otros. 

 

Jorge Díaz 

 

Biólogo feminista, Doctor en bioquímica molecular y activista colaborador del Colectivo 

Universitario de Disidencia Sexual. A lo largo de su trayectoria académica ha destacado su 

investigación sobre el cáncer y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. 

 

Karina Cabrera 

 

Estudiante de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es 

fundadora y ex dirigen-te de la Secretaría de Sexualidad y Género (SESEGEN) de dicha 

facultad, creada en 2016 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Las personas interesadas en obtener un certificado, obligatoriamente, rendirán las  

siguientes evaluaciones: 

 

1. Evaluación parcial 

 

Estos ejercicios (cuatro en total) permiten verificar tu progreso en el curso y se ubican al final 

de cada módulo semanal. Consisten en una prueba de carácter formativo de 3 a 5 preguntas 

de alternativas. 

 

Estas evaluaciones, promediadas, representan el 50% de la nota final. Puedes responderlas 

más de una vez, si deseas mejorar tu nota, hasta el último día en que este abierta la 

evaluación final de pares. Revisa tu puntaje por módulo, en la sección Progreso. 

 

2. Evaluación Final de Pares 

 

Consiste en desarrollar un breve escrito, que reflexione sobre su experiencia en el ámbito de 

los feminismos. Este trabajo será evaluado por dos compañeros/as, utilizando una pauta 

propuesta por el equipo docente, basada en criterios como: originalidad de la idea, propósito, 

formulación de juicios propios (fundamentados con los temas del curso), y aspectos formales 

del texto (estructura, ortografía). 

Enviado tu texto, exclusivamente por la plataforma, aparecerá la misma tabla de criterios 

(rúbrica), para calificar dos trabajos, uno a continuación del otro, asignados aleatoriamente 

por el sistema.  

La evaluación final de pares equivale al 50% del porcentaje final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLÍTICA DE APROBACIÓN 

 

Si te interesa acreditar tu desempeño, es posible acceder a un Certificado de Formación de 

Extensión emitido por la casa de estudios. El documento describe estado de aprobación, 

horas, firmas de las autoridades responsables, logos institucionales. Y, la fecha de 

realización del curso. Además, contiene un código enlazado a un registro público de 

validación. 

 

Las condiciones para acceder al certificado son: 

 

- Aprobar con un puntaje final, igual o superior al 60%, obtenido de la sumatoria de las 

pruebas parciales y la evaluación final de pares. 

Importante: 

La escala de puntuación se expresa en porcentaje 1-100 %; donde 60 % es el mínimo 

requerido para aprobar el curso. El porcentaje final presentado, se calcula con una 

ponderación de un 50% por el promedio simple de las evaluaciones parciales. Y, el otro 50%, 

por la evaluación final de pares. El cálculo numérico final es realizado sin considerar los 

decimales que puedan tener las evaluaciones parciales. 

 

Cancelar el importe correspondiente, en UAbierta, en el plazo informado para tal propósito. El 

documento se emitirá en formato digital, el cual podrá ser impreso o exportado en PDF, y se 

obtendrá directamente en plataforma, posterior al cierre del curso. 

En el Certificado se visualiza el nombre del/la usuario/a, tal cual fue ingresado en la 

plataforma, al momento de su registro. Por eso, solicitamos cuidar la correcta digitación de 

los datos personales. 

 

Finalizado el proceso evaluativo (pruebas parciales y evaluación final de pares), se les 

informa a las personas verificadas, por correo electrónico, cuando el Certificado está 

disponible para su descarga, en www.uabierta.uchile.cl 


