
 

 

Curso sobre cuestiones de género y 
sexualidad. 

 

Código: 458 
 
Descripción: 
 
En el contexto actual de los estudios de derechos humanos es posible constatar la prevalencia 
cada vez mayor de desigualdades sociales que afectan a las personas en razón de alguno de los 
rasgos que forman su identidad desde la perspectiva de la sexualidad y el género. El curso 
pretende dar a conocer una vista global de las denominadas cuestiones de género, sus actuales 
tendencias, causas históricas y algunas precisiones conceptuales necesarias de relevancia 
jurídica para el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
Destinatarios: 
Escalafón Primario, Escalafón Secundario y Escalafón de Empleados. 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Los participantes podrán conocer una visión global sobre principales enfoques teóricos 
respecto de las denominadas cuestiones de género, considerando desde las diferentes variantes 
del feminismo, las teorías críticas del género y los nuevos estudios sobre masculinidades, así 
como con las debidas precisiones conceptuales de diferentes categorías analíticas, en el marco 
del debate sexo-género. Por otra parte, conocerán los supuestos teóricos y causas socio-
históricas que sustentan la desigualdad por sexo y género y algunos problemas 
contemporáneos que esto supone para el ejercicio de derechos fundamentales en Chile, así 
como la relevancia jurídica de la comprensión global del debate sexo-género para la función 
jurisdiccional. 

 
2. Los contenidos del curso son: 

Módulos de 
aprendizaje 

Contenido 

 
A. Aproximaciones 
teóricas a los 
contenidos de la 
sexualidad humana 
 

 Perspectivas culturales de análisis de la sexualidad humana. 

 Sexualidad e identidad sexual. 

 Los aspectos biológicos de la sexualidad: el sexo de cada 
persona.   

 La construcción social en la sexualidad: el género de cada 
persona.   



 

 

 La conducta sexual: la orientación sexual de cada persona. 

B. De los estudios 
de la mujer a los 
estudios de Género 

 Antecedentes históricos sobre los movimientos feministas. 

 Los estudios y el desarrollo de las teorías feministas. 

 Las críticas al feminismo y el surgimiento de la categoría 
género. 

C. Teorías de 
Género 

 El debate sexo-género. El género como categoría 
descriptiva, analítica y como variable. Los roles, las 
representaciones y las identidades de género. 

 Las teorías críticas del género. 

 Estudios de género y masculinidades. 

 
D. Problemáticas 
sociales y 
desigualdad, desde 
el enfoque de 
género. 

 Diferencia, desigualdad y estratificación. Análisis 
conceptuales. 

 El patriarcado, el capitalismo y la heteronormatividad como 
principales causas sociohistóricas de desigualdad. 

 Algunas manifestaciones de desigualdad por género en el 
contexto social: salud sexual y reproductiva, violencia de 
género, feminización de la pobreza, relaciones filiales y 
patrimoniales, mercado laboral. 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combina en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas y se desarrollará en 3 días. 
 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


