DIPLOMADO EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LAS
MUJERES CON PERSPECTIVA DE GENERO
2020 / SEGUNDO SEMESTRE

PRESENTACIÓN
El Diplomado en Estudios Interdisciplinarios de las Mujeres con Perspectiva de
Género presentará a sus alumn@s temáticas relacionadas a salud, educación,
empoderamiento, violencia, ciclo vital, maternidad y no maternidad, imagen
corporal, construcción de identidad, feminismo, conciliación familia y trabajo,
manejo de creencias limitantes, publicidad, medios de comunicación y su impacto
en la construcción de lo femenino, activismo, emprendimiento, autoestima, brechas
de género, sexualidad femenina y construcción del amor romántico. Todas estas
temáticas se abordarán por especialistas en cada tema y desde la perspectiva de
género.
Lo que buscamos como programa implica no sólo la visibilización de las mujeres
como sujetos activos de nuestra cultura y sociedad, sino que también se relaciona
con la incorporación de una visión y ejecución diferente, inclusiva, constructiva y
propositiva, donde las mujeres sean agentes de cambio activos para la construcción
de una sociedad más justa e igualitaria.
En este marco, el Diplomado aspira a formar profesionales que puedan aportar al
desarrollo de la Intervención Psicosocial desde una perspectiva de género, así como
a los estudios de la mujer en áreas de salud y comunicaciones, como también tener
una perspectiva integral en la creación de proyectos sociales y clínicos.
Pretendemos aportar en la incorporación de aprendizajes concretos, que permitan
una mirada justa sobre las Mujeres en la sociedad, invitando a construir un filtro
crítico ante una realidad impuesta y condicionada, entregando herramientas
teóricas y prácticas para intervenir activamente en los campos de trabajo de cada
estudiante.

DIRIGIDO A
El Programa de Diplomado en Estudios Interdisciplinarios de las Mujeres con Enfoque de
Género está orientado a profesionales que ejercen en los disPntos ámbitos de las ciencias
sociales, de la salud, comunicaciones y otras disciplinas, a ﬁn de lograr las competencias que
les permitan desarrollar estudios e intervenciones con un foco integral de las Mujeres y con
perspecPva de género.

OBJETIVO GENERAL
El Diplomado en Estudios Interdisciplinarios de las Mujeres con Enfoque de Género busca
proporcionar a sus estudiantes conocimientos, elementos conceptuales, herramientas y
técnicas para una apreciación desde lo social, psicológico y cultural del género femenino.
Busca también contribuir a la equidad entre hombres y mujeres a través de propuestas
concretas construidas desde una perspecPva integral y mulPdisciplinaria. Queremos
fortalecer la comprensión del concepto de género como transversal a las disPntas
temáPcas sociales.

CONTENIDOS / MÓDULOS
CALENDARIO DE CLASES /
Módulo 1- Primer ciclo: Martes 18 de Agosto PM
Mi Biogra)a Colec.va.
Ps. Nerea De Ugarte, 4 HORAS / 18:00 - 21:00
• Construcción social de la mujer.
• Construcción social de definiciones personales.
• Propósito y expectativas del proceso.
Módulo 1 – Segundo ciclo: Jueves 20 de Agosto PM
Introducción al Feminismo / Conciliación, Familia y Trabajo.
Ps. Pamela Caro, 4 HORAS / 18:00 - 21:00
• Conceptos de conciliación. Diferencias y similitudes con otras denominaciones (corresponsabilidad, balance y equilibrio).
• Experiencias exitosas de conciliación.
• IniciaPvas de conciliación en organizaciones laborales.
• Legislación nacional.
• División sexual del trabajo.
• Resultados de la encuesta nacional sobre el uso del Pempo – ENUT.
• Beneﬁcios de la conciliación.
• Ejemplos de políPcas de conciliación bajo la lógica de la corresponsabilidad.
• Problema de conciliación y salidas individuales (costos psicosociales).
• Diﬁcultados detectadas.
• El cuidado como derecho ciudadano.
• Provisión del cuidado social.
Módulo 1 – Tercer ciclo: Sábado 22 de Agosto AM
Introducción a la Teoría de Género.
Isabel Margarita Amor, 4 HORAS / 09:30 - 13:30
• La construcción del conocimiento sobre el género.
• Principales autoras y líneas de pensamiento.
• Problemas teóricos.

Módulo 1 – Cuarto ciclo: Domingo 23 de Agosto AM
Liderazgo Feminista: Construyendo Colec.vo Desde Validar la Experiencia.
Ps. Javiera Menchaca, 4 HORAS. / 09:30 - 13:30
• Concepto de poder.
• Feminismo como una propuesta epistemológica.
• Sororidad.
• Lo personal es políPco.
• Construir colecPvo desde las sujetas.
• La experiencia de los encuentros sororos.
Módulo 2 – Primer ciclo: Martes 08 de SepFembre PM
Ser Mujer, Sexualidad, Placer y Reproducción.
Mat. ValenPna Hormazábal, 4 HORAS. / 18:00 - 21:00
• Ciclo vital de la mujer desde una perspecPva biopsicosocial y sociológica.
• Fisiología de los cuerpos femeninos.
• Salud sexual y salud reproducPva como Derechos Humanos vulnerados.
• Mujeres que escapan del Modelo ReproducPvo.
• Disfunciones sexuales y autogestión del goce desde la psicología positiva y una mirada no
patologizante.
Módulo 2 – Segundo ciclo: Jueves 10 de SepFembre PM
Violencia Obstétrica.
Ps. Paulina Sánchez, 2 HORAS / 18:00 - 19:30
•Patologización de los procesos sexuales y reproducPvos de la mujer.
•Transformaciones femeninas durante gestación, parto y puerperio.
• ¿Qué es la violencia obstétrica?
• Efectos psicológicos de la violencia obstétrica.
• AcPvismo basado en evidencia y violencia obstétrica: Realidad en Chile.
Maternidad con Perspec.va de Género.
Ps. Paulina Sánchez, 2 HORAS / 19:30 - 21:00
• Género y maternidad.
• La maternidad como oportunidad de deconstrucción: sumisión v/s revolución.
• El debate en torno a la elección de ser madre. (Aborto, homomarentalidades, embarazo
adolescente, no querer ser madres).
• Testimonios de maternidades feministas en la academia / invesPgación, la narraPva, el acPvismo
y el cuidado / empoderamiento de otras mujeres.

Módulo 2 – Tercer ciclo: Sábado 12 de SepFembre AM
Psicopatología de la Mujer.
Dra. M. Soledad Ramírez, 4 HORAS / 09:30 - 13:30
• Cerebro femenino v/s cerebro masculino. Consideraciones neuroanatómicas y funcionales.
• Epidemiología en Chile de la salud mental femenina. Prevalencia e impacto de la enfermedad
mental.
• Revisión de los principales trastornos psiquiátricos y su presentación en la mujer. Aspectos
generales clínicos y terapéuPcos.
• Salud mental perinatal. Deﬁniciones generales y revisión de casos clínicos.
Módulo 2 – Cuarto ciclo: Domingo 13 de SepFembre AM
Construcción Social de la Sexualidad Femenina
EM. Vanna Lombardo, 4 HORAS / 09:30 - 13:30
• Construcción de la sexualidad femenina en la sociedad actual.
• Expectativas v/s realidad.
• Respuesta sexual femenina.
Módulo 3 – Primer ciclo: Martes 13 de Octubre PM
Aproximaciones Feministas a la Teoría del Estado
Bárbara Sepúlveda, 4 HORAS / 18:00 - 21:00
• La disPnción público/privado
• Los discursos misóginos de la modernidad.
• Ciudadanía y subjePvidad jurídica de las mujeres.
Módulo 3 – Segundo ciclo: Jueves 15 de Octubre PM
Violencia de Género Contra las Mujeres
TaPana Hernández, 4 HORAS / 18:00 - 21:00
• Violencia de género contra las mujeres, conceptualización y manifestaciones de la
problemática (indicadores)
• Modelos de análisis sobre la dinámica de la violencia contra las mujeres
• Tipología de la violencia de género
• Acciones públicas y privadas en torno a la prevención, detección, investigación y
sanción en torno a la violencia contra las mujeres.

Módulo 3 – Tercer ciclo: Sábado 17 de Octubre AM
Masculinidades y Equidad de Género.
Ps. Pedro Uribe, 4 HORAS / 09:30 - 13:30
• ¿Qué define lo masculino?.
• ¿Qué hace hombre a un hombre?.
•¿Qué desaeos Penen los varones en pleno auge del feminismo?.
Módulo 3 – Cuarto ciclo: Domingo 18 de Octubre AM
Feminismo desde la Perspec.va de la Diversidad.
Isabel Margarita Amor, 4 HORAS / 09:30 - 13:30
• Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Transexuales y Feminismo.
Módulo 4 – Primer ciclo: Martes 17 de Noviembre PM
Construcción y Manejo de Creencias Irracionales/Limitantes de la Mujer.
Ps. Paula Uribe, 4 HORAS / 18:00 - 21:00
• ¿Cómo se forman las creencias?.
• ¿Qué son las creencias limitantes?.
• ¿Cómo impactan las creencias en la realidad de las mujeres?.
• ¿Cómo se derriban las creencias limitantes y se reemplazan por empoderantes?.
Módulo 4 – Segundo ciclo: Jueves 19 de Noviembre PM
Construcción de la Imagen Corporal en Nuestra Sociedad.
Ps. Nerea de Ugarte, 2 HORAS / 18:00 - 19:30
• ¿Qué es imagen corporal y cómo se construye?.
• ¿Qué afecta para que esta construcción no sea sana?.
• Factores de mayor impacto en la imagen corporal.
Construcción de Autoestima en Chile y Violencia Simbólica.
Ps. Nerea de Ugarte, 2 HORAS / 19:30 - 21:00
• Conceptos básicos: autoestima, identidad, autoconcepto.
• ¿Qué es la violencia simbólica y dónde la vemos todos los días?.
• Construcción de estereotipos e impacto en la salud mental.
• Inmunidad emocional.

Módulo 4 – Tercer ciclo: Sábado 21 de Noviembre AM
Femver.sing, ¿Cómo Empoderar Desde la Publicidad?.
Tania Libertad Ovalle Steembecker, 4 HORAS / 09:30 - 13:30
• ¿Cómo llegamos a esto?. Repaso por campañas sexistas de ayer y hoy y cómo influyen hoy las RRSS en
estas Explicación del proceso de creación de una campaña publicitaria, cliente – agencia – cliente.

• La publicidad en Chile: estereotipos y sexismo. ¿Cómo la publicidad ha malentendido su rol
comunicador? Cánones de belleza. La mujer lámpara y el test de Bechdel.
• ¿Cómo salimos de esto? Lo que debemos exigirle a cualquier campaña. La publicidad lo hizo,
la publicidad puede deshacerlo.
• Femvertising. Ejemplos de comunicación con contenido de género.
Módulo 4 – Cuarto ciclo: Domingo 22 de Noviembre AM
Amor Román.co, Mujer y Pareja.
Ps. Carolina Aspillaga, 4 HORAS / 09:30 - 13:30
• Rol social de los afectos y del amor romántico.
• Escenarios sociales que participan en la conﬁguración del amor romántico.
• Mitos del amor romántico.
• Discursos sobre amor romántico y las nuevas normativas amorosas.
• Poliamor y otras posibilidades para amar y relacionarse.
• Impacto de los modelos amorosos en las formas de ser mujer y pareja.
Módulo 5 – Primer ciclo: Jueves 10 de Diciembre PM
Escritoras Chilenas Destacadas: Biogra)a y Obras Literarias de Mujeres.
June García, 4 HORAS / 18:00 - 21:00
• ¿A quiénes estamos leyendo?.
• ¿Cómo se refleja el machismo en los libros?.
• Autoras Chilenas y sus obras más relevantes.
• ¿Cuál ha sido el rol de la mujer en la literatura?
• ¿Qué implica que más mujeres están publicando?
• Desafíos lectores.
Módulo 5 – Segundo ciclo: Sábado 12 de Diciembre AM
La Madre, el Inicio del Poderío (o no) de la Mujer.
Irina Durán M., 4 HORAS / 09:30 - 13:30
• Madres disponibles / no disponibles.
• Rebeldía y lenguaje como constructor de realidad.
• Herida materna, desorganización del apego.
• Consecuencias para la hija.
• Madre interior y amor propio.
• Reparación entre mujeres.

Cierre Diplomado - Domingo 13 de Diciembre - 09:30 - 14:30 hrs
Presentación de proyectos de intervención en Mujeres.
**La distribución de las clases según módulo, puede variar según disponibilidad de los docentes.

EQUIPO DOCENTE
Ps. Nerea de Ugarte López
Psicóloga, Magíster en Psicología Clínica Universidad Andrés Bello. Especialidad en Sexualidad
Humana y Terapia Sexual Femenina. Diplomada en Manejo Clínico de Disfunciones Sexuales,
Universidad Diego Portales & Centro Ikastola. Diplomada en Sexualidad Humana y Terapia Sexual,
Centro de Estudios de la Sexualidad Chile. Diplomada en Psicología PosiPva, InsPtuto Chileno de
Psicología PosiPva. Trainee en Terapia Breve Centrada en Soluciones, Center for SoluPon Focused
Training, Walden, New York. TEDx Speaker Chilena sobre Educación Sexual Femenina. Miembro
Equipo de formación de Oradores en TEDx La Pincoya 2015. Miembro y Voluntaria Zonta
InternaPonal.

Ts. Pamela Caro Molina

Trabajadora social de la PonPﬁcia Universidad Católica de Chile. Magister en Ciencias Sociales de
ILADES/ Universidad Gregoriana de Roma y Doctora en Estudios Americanos, mención Estudios
Sociales y PolíPcos de IDEA/ Universidad de SanPago de Chile. Diplomado en Género y Cultura en
la Universidad de Chile. Con más de 24 años de experiencia en invesPgación e intervención social
en género y ruralidad, ha dirigido proyectos nacionales e internacionales (Fondos BID, OXFAM,
FON- DECYT, etc.), ha sido consultora de empresas (ANGLO AMERICAN, CODELCO, ENAP) en el
desarrollo de proyecto de diversidad de género, y consultora en invesPgación para FAO, CEPAL,
SERNAMEG, PRODEMU e INDAP, entre otros. Amplia experiencia docente en género, políPcas
públicas y transversalización de estudiantes de perorado y postgrado en ciencias sociales, en
Universidades del consejo de rectores y privadas. Docente magister y diplomados del Centro
Interdisciplinario de Estudios de Género, Universidad de Chile (CIEG) y magister en Familia e
Intervención Social de la PonPﬁcia Universidad Católica de Chile. Actualmente es Directora del
Centro de InvesPgación y Estudios en la Familia, Trabajo y Ciudadanía (CIELO) de la Universidad
Santo Tomás.

Isabel Margarita Amor Alfaro

Licenciada en Letras y Literatura de la Universidad del Desarrollo. Magíster en Literatura,
Universidad de Chile. Magister en Sociología de la PonPﬁcia Universidad Católica de Chile. Se
especializa en temas relacionados con género y políPcas públicas, movimientos sociales y temáPca
LGTBI+. Actualmente es Directora de Educación de la Fundación Iguales.

Soc. Javiera Menchaca Pardow

Socióloga de la Universidad de Chile. Diplomada en Estudios de la Mujer en Academia Psicología y
Bienestar. Directora de Estudios Sociales en Creavita y Directora de InvesPgación de la Rebelión del
Cuerpo.

Mat. Valen.na Hormazábal Hernández

Matrona Universidad de SanPago de Chile. Diplomada en Salud Sexual y Salud Reproductiva con
enfoque de curso de vida, Género y Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Diplomado en
Sexualidad Humana & Terapia Sexual, Academia de Psicología y Bienestar. Actualmente se
desempeña como Matrona en Aldea Mujer. Orientadora en Sexualidad y Diversidad Funcional,
Estudiante de LSCh / Matrona clínica atención primaria en Salud Sexual y Reproductiva.

Ps. Paulina Sánchez Aliaga

Psicóloga Clínica Ptulada de la Universidad Diego Portales, diplomada en PsicodiagnósPco Infanto
Juvenil, Posrtulo en Psicología Clínica PsicoanalíPca y cursando Formación en Salud Mental
Perinatal del InsPtuto Europeo de Salud Mental Perinatal. Durante 11 años ha trabajado
realizando diagnósPcos y terapia a vícPmas de violencia sexual. Realiza atención clínica con
perspecPva de genero y enfoque de derechos a mujeres y familias en período de gestación,
puerperio y crianza temprana, en su consulta privada, Centro Ser Mujer y Grupo Eva Luz. Formó
parte de la primera generación de acPvistas de Parirnos Chile en el año 2015, el mismo año realiza
la formación de Doula con Pascale Pagola y Guadalupe Trueba. Posteriormente, conPnua su
trabajo en el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, del cual en la actualidad forma parte
del directorio al igual que en la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. También integra la
Sociedad Marcé Española para la Salud Mental Perinatal (Mares) y el GDT de Salud Mental
Perinatal de SONEPSYN (Sociedad chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía). Es docente
en programas de pre y post grado en temáPcas de maternidad, sexualidad, género, violencia y
trauma.

Dra. M. Soledad Ramírez Gu.érrez
Médico Cirujano, PonPﬁcia Universidad Católica de Chile. Psiquiatra de Adultos, Universidad de
chile. Posrtulo en Psicoterapia Focal PsicoanalíPca, Universidad de Chile. CerPﬁcada en Salud
Mental Perinatal, por el InsPtuto Europeo de Salud Mental Perinatal y Universidad de Barcelona.
Miembro de la Marcé Society for Perinatal Mental Health y de Red Chilena de Salud Mental
Perinatal. Socia fundadora de Centro Ser Mujer ( www.centrosermujer.cl).

EU. Vanna Lisa Lombardo Estay

Enfermera Matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Sexología de la
Universidad de Almería. Especialista en Sexualidad Humana y Terapia Sexual de la Academia de
Psicología y Bienestar. Diplomada en GesPón Estratégica en Salud de la Universidad Central de Chile.
Diplomada en Metodologías de Enseñanza en Educación Superior de la Universidad de Los Andes.

Bárbara Sepúlveda Hales

Abogada de la Universidad de Chile, Magister en Derecho Público de la misma universidad y
Magister en Género de la London School of Economics and PoliPcal Science. Es profesora de
Derecho ConsPtucional en la Universidad Alberto Hurtado y profesora invitada en diversos cursos
de pre y postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es cofundadora y
Directora EjecuPva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM).

Tatiana Hernández

Socióloga de la Universidad de Chile. Magister © en Ciencia Política y Diplomada en Post
Título en Derechos Humanos y Procesos de democratización de la Universidad de
Chile. Diplomada en género y educación de la Universidad de Chile y Diplomada en
género y sociedad de la Academia de Humanismo Cristiano. Integrante del Directorio del
Observatorio de Género y Equidad. Investigadora y consultora en centros, fundaciones e
institutos especializados en género, específicamente en materias de violencia de género
contra las mujeres, participación política y económica de las mujeres. Especialista en
transversalización de políticas de igualdad de género en organizaciones públicas y
privadas. Experiencia en trabajo con pequeños(as) productores(as) rurales, comunidades
indígenas y organizaciones de mujeres de Chile y América Latina y El Caribe. Docente del
Diplomado en perspectiva de género para la gestión de las organizaciones en la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Ps. Pedro Uribe Roncallo

Psicólogo de la Universidad Alberto Hurtado. Máster en educación en valores y ciudadanía,
Universidad de Barcelona. Fundador de Ilusión Viril. Terapeuta y especialista en género y
sexualidad. Técnico en prevención de violencias de género e invesPgador y facilitador de talleres
sobre masculinidades, género y sexualidad.

Ps. Paula Uribe Pesqueira

Psicóloga Universidad Católica de Chile. Supervisora Clínica. Acreditada como especialista en
Psicoterapia Breve. Coach Estratégico. Formación en Tratamiento de Trastornos de Ansiedad. Cofundadora de la clínica de ansiedad Chile: CACH. Experiencia en docencia en disPntas insPtuciones
de educación. Docente y supervisora de Centro MIP.

Tania Libertad Ovalle Steembecker

Publicista DuocUC, Redactora CreaPva de formación y Directora CreaPva en Agencia Grey Chile.
AcPvista feminista, Directora de Publicitarias Chile y voluntaria de la Brigada de Comunicación
Feminista (Bricofem).

Ps. Carolina Aspillaga Hesse

Psicóloga, Universidad del Desarrollo. Doctora en Psicología de la Universidad de Chile. Diplomada
en Métodos CualitaPvos de invesPgación psicosocial y en Métodos CuanPtaPvos de invesPgación
psicosocial, en la Universidad de Chile. Diplomada en Metodología de InvesPgación CualitaPva, en
la PonPﬁcia Universidad Católica. Docente universitaria de pre y postgrado. Miembro del Centro de
estudios en Bienestar y Convivencia Social de la Facultad de Psicología de la Universidad del
Desarrollo. Voluntaria Comisión de InvesPgación, La Rebelión del Cuerpo.

June García Ardiles

Escritora feminista, autora de “Tan linda y Tan Solita” “Lulú Quiere Ser Presidenta”. Trabaja en
disPntas iniciaPvas de género, sexualidad y feminismo a nivel nacional e internacional. AcPvista y
tallerista. Actualmente se encuentra trabajando en la serie de libros de Lulú, historias para educar
a niños y niñas en feminismo y derechos humanos.

Irina Durán

Psicóloga mención clínica, Universidad del Desarrollo. Arteterapeuta, con estudios en terapia
corporal. Especializada en la herida materna, Diplomada Estudios de la Mujer Academia Estudios
de la Mujer, Diplomada procesos sagrados femeninos, Diplomada en Ancestrologia e
intervenciones familiares desde las constelaciones familiares, encargada de las rrss de la 8m viña
del mar. Directora de Escuela de formación terapéuPca en Arteterapia y Danzaterapia Espacio
Sagrado.

EVALUACIONES
Asistencia mínima 75%

El Ppo de evaluación puede variar en función de lo solicitado por cada docente. Aprobación de
una Presentación de proyectos de intervención en Mujeres, aplicando e integrando conceptos
entregados durante el Diplomado evaluado con nota mínima 6,0 (seis coma cero).

MÁS INFORMACIÓN
Número de Horas:

86 horas de clase en formato videoconferencia.
34 horas de trabajo personal.

Modalidad de Clases - 4 días al mes de forma remota vía zoom.

Martes y Jueves de 18:00 a 21:00, con un break; Sábado y Domingo de 09:30 a 13:30, con un break.
Día Inicio Diplomado Martes 18 de Agosto de 2020.

Lugar de Realización
Plataforma online de A*PB www.academiapb.cl

Inscripción e informaciones

Email: hola@academiapb.cl / www.academiapb.cl
Teléfono: +56 9 85013185

Modalidades de Pago

Precio Diplomado
50% DESCUENTO VERSIÓN ONLINE
(hasta 5 cuotas; pago con tarjeta de
crédito)

Arancel

Matrícula

Total 50%
descuento

$1.140.000

$60.000

$600.000

*Importante
Para la realización del Diplomado, la Academia de Psicología & Bienestar requiere un mínimo de
alumnos inscritos. Si este requerimiento no se cumple - con fecha límite 27 de Julio - se devolverá el
100% de los montos cancelados.
La Academia Psicología & Bienestar contempla la devolución de hasta un 50% del dinero cancelado
por desisPmiento, sólo en aquellos casos ocurridos por problemas de fuerza mayor jusPﬁcados.
La Academia Psicología & Bienestar se reserva el derecho de modiﬁcar los profesionales y módulos en
función de otorgar la mejor calidad de servicio y contenido para sus alumnos.

ORGANIZA

