
  

 

ANTECEDENTES DEL CURSO 
 

Nombre del Curso:  
Cátedra Amanda Labarca: Género y Salud 
 
Equipo docente:  
Profesora responsable: Loreto Rebolledo, Instituto de Comunicación e Imagen. 
 
(Kemy Oyarzún (Centro Estudios de Género y Cultura en América Latina, CEGECAL), Paula Hernández (Centro 
Interdisciplinario de Estudios de género, CIEG), Carmen Andrade (Oficina de Igualdad de Género), Claudio 
Nash (Facultad de Derecho), Pamela Eguiguren, Fanny Berlagosky, Michelle Sadler, Carlos Güida, Denis 
Quijada y Patricia Grau (Facultad de Medicina).  
 
Ayudante: Patricia Retamal, Oficina de Igualdad de Género. 
Patricia.retamal@u.uchile.cl 
Oficinadegenero@u.uchile.cl  
 
Lugar:  
SALA METCHNIKOFF.  
Facultad de Medicina. 
(Frente a Morfología. Ingreso por Av. Independencia 
#1027)  
 

Cupos: 
30 alumnos(as) 

Horario:  
Jueves 16.30 a 18.00 
INICIO DE CLASES, JUEVES 
27 DE AGOSTO. 
 

 

CONTENIDOS   

 N° Docente 

Charla Inaugural: "Cuerpos, saber y poder" 2 
Kemy Oyarzún 
27 de Agosto 

Introducción a las teorías y enfoques de Género. 
 

 Antecedentes de los estudios de la mujer y género 
Caracterización del contexto en el que surge la pregunta 
por la mujer desde las ciencias humanas y sociales. 

 Principales aportes teóricos y metodológicos de los 
estudios de la mujer en las ciencias sociales y la 
investigación 

 Instalación de los estudios de la mujer en América Latina, 
críticas a éstos y surgimiento de los estudios de género 
 

Estudios de género, concepto y aportes como herramienta 
analítica. 
 

 Principales aportes teóricos y metodológicos del género al 

2 
Manuela Cisternas 
3 de Septiembre  
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análisis social 

 Ejemplos de la perspectiva de género al análisis de 
diferentes realidades sociales: trabajo, educación, salud 

 

Introducción a las teorías y enfoques de Género 
 

 Construcción simbólica y social del género 
Perspectivas teóricas sobre la construcción del género 
desde la cultura y la economía 

 Segregación vertical y horizontal, los sistemas de prestigio 
y poder desde el género 

 El impacto del género en la segregación laboral por áreas: 
el caso de la salud 
Revisión de casos respecto a la segregación laboral en el 
área de la salud  

 

2 
Manuela Cisternas 
10 de Septiembre 

Introducción a las teorías y enfoques de Género 
 

 Una mirada del saber- poder desde el género aplicado a 
salud: el androcentrismo en las ciencias y en la 
biomedicina; género y cuerpo en la biomedicina 

 

2 
Michelle Sadler 
24 de Septiembre 
 

Introducción a las teorías y enfoques de Género 
 

 Una mirada del saber- poder desde el género aplicado a 
salud: el androcentrismo en las ciencias y en la 
biomedicina; género y cuerpo en la biomedicina 

 

2 
Michelle Sadler 
1 de Octubre  
 

Masculinidades y Salud 
 

 Conceptos sobre masculinidades 

 Encuentros y desencuentros entre masculinidades, género 
y salud. 
 

   

 
Carlos Güida 
8 de Octubre 
 

Masculinidades y Salud 

 Varones, curso de vida y desafíos en torno a la salud. 

 La violencia de los hombres y su impacto en la vida de las 
mujeres. 

 Políticas, programas y experiencias innovadoras en el 
campo de la salud de los varones. 

2 

 
Carlos Güida 
15 de Octubre  
 
 

Derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos.  

 Derechos Humanos  

 Enfoques predominantes en el DIDH 

2 
Claudio Nash  
22 de Octubre 



  

 Discriminación contra las mujeres 

 La protección internacional 
Género y salud  
 

 Género como determinante social de la salud de carácter 
estructural. 

 División sexual del trabajo, concepto y desiguales 
consecuencias sobre la salud.  
 

2 

 
Pamela Eguigüren 
29 de Octubre 
 

Género y salud 
 

 Determinaciones de género en las principales 
dimensiones de la salud de las personas.  

 Concepto y aplicación de análisis de género en salud. 
 
 

2 

Pamela Eguigüren 
5 de Noviembre  
 
 

Derechos Sexuales y reproductivos  

• Anti concepción y aborto ( voces ciudadanas) 

• Anticoncepción de Emergencia 
 

2 
Fanny Berlagosky 
12 de Noviembre  

Derechos Sexuales y reproductivos  
 

 Barreras de la atención en salud sexual y reproductiva de 

adolescentes y jóvenes 

2 
Fanny Berlagosky 
19 de Noviembre  

 
Evaluación  
 

2 
Oficina de género 
26 de Noviembre 

Género y Cuidado 
 

 Trabajo reproductivo y productivo 

 Cuidado invisibilizado  

 Problematizar sobre el cuidado como base  de inequidad y 
del resultado en salud de las cuidadoras.  

 Problematizar sobre el aporte de las tareas de cuidado de 
las mujeres a las prestaciones de salud, en el marco del 
derecho a la salud. 

 

2 
Patricia Grau 
3 de Diciembre 

 
Preparación trabajo final  
 

2 
Oficina de género 
10 de Diciembre  

 
Presentaciones de trabajo final 
 

2 
Oficina de género 
17 de diciembre  
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