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I.- Identificación de la actividad curricular
Carrera en que se dicta: Psicología
Profesor o equipo:
Svenska Arensburg
Ciclo al que pertenece:
Especialización
Semestre:
Primer semestre
Modalidad:
Presencial
Carácter:
Optativo
Pre - requisitos:
Psicología jurídica
Año
2022
Ayudantes
horario
Jueves 14.30 – 17.00 hrs
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular
El propósito del curso es entregar una visión de los distintos fenómenos involucrados en el
campo de estudio de la violencia de género, abordando la producción de subjetividad en
contextos legales.
Los estudios sobre violencia de género constituyen un campo interdisciplinario que busca
explorar los debates y postulados acerca de la conformación de una sociedad patriarcal, las
formas que toma culturalmente el sexismo y la homo/lesbo/transfobia, así como las
formaciones específicas de respuesta a través de políticas públicas y los dispositivos judiciales
que se han desarrollado para contenerla y tramitarla socialmente. En estos términos el curso
propone examinar la relación entre lo subjetivo y el discurso psicolegal vinculados a tratar los
fenómenos consecuentes a la violencia de género.

Si bien en la formación de psicólogos en algún sentido, está abordado el campo de
tratamiento del malestar y las consecuencias de la discriminación y la violencia en la
salud de las personas, el problema de los fundamentos de la relación entre
pensamiento social, dispositivos institucionales y subjetividad se presenta como un
campo fértil desde donde profundizar la producción de conocimiento y complejizar la
mirada disciplinaria. Acercarse al pensamiento sobre la violencia de género pone a
disposición algunas herramientas teóricas necesarias a la hora de definir una
perspectiva de investigación o modelos de acción que aborden los temas actualmente
vinculados con ella.
El curso ofrece una visión reflexiva para abordar el campo de estudio y de
intervención en violencia de género con el fin de conectar la producción de
conocimiento con el ámbito de actuación psicojurídica y la reflexión teórica e
investigativa de la psicología en su aproximación a los estudios de género. En esta

versión se considera especialmente el incorporar a lxs estudiantes al formato de
análisis de caso y diseño de módulos de talleres formativos a la comunidad,
aproximándose a procesos de investigación e intervención institucional en los temas
afines.
III.- Objetivos de la actividad curricular
General
Conocer y comprender los principales recorridos relativos al campo de discusión sobre
violencia de género y derecho desde los feminismos.
Específicos
1. Conocer el contexto histórico y los debates teóricos pertinentes.
2. Reflexionar sobre los fundamentos y los ejes conceptuales que han organizado
el pensamiento contemporáneo sobre violencia y los estudios sobre
género y derecho desde los feminismos.
3. Vincular los elementos teóricos básicos sobre violencia de género con las
perspectivas de investigación y sus líneas programáticas en el cruce
psicología y derecho.
IV.- Temáticas o contenidos de la actividad curricular
A) Género como dispositivo de poder: aproximación conceptual
a.1.- Estudios de género: Historia, conceptualización y debates actuales
a.2.- Perspectivas contemporáneas: perspectivas feministas y enfoque queer y lgbti+
B) Violencia de género
b.1.- Conceptualización y definición de violencia de género.
b.2.-. Violencia contra las mujeres y colectivos LGBTI,
b.3.- Respuesta psicolegal, reparación y sistema jurídico/policial.
b.4.- Violencia sexista, subjetividad y agencia.
V.- Metodología de la actividad curricular
•
•
•
•

Taller de lectura guiada, levantamiento de herramientas reflexivas de análisis
Diálogo de material audiovisual,
Diseño de cápsulas de los estudiantes
Elaboración de un plan de intervención y módulos de taller

VI.- Evaluación de la actividad curricular
- 30% presentación y cápsula
- 35% Reflexión dossier lectura

-

35% propuesta modulo taller formativo a la comunidad (infografía y cápsula)
Examen. Si bien obligatorio para todo el curso, podrá evaluarse la eximición a
las personas que tengan un promedio superior a 5,5. La eximición supone
igualmente el participar de una mesa de cierre del curso con la exposición de
las ideas centrales del trabajo escrito.

VII.- Bibliografía básica y obligatoria de la actividad curricular
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