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Descripción del Curso

El objetivo de este curso es analizar el papel de los movimientos sociales en la 
incorporación de demandas feministas y de mujeres a la agenda política. 

Por medio de la revisión de literatura y del estudio de casos comparados se busca 
que el estudiante re�exione respecto de la articulación presente entre la partici-
pación política institucionalizada y no institucionalizada, explorando las caracte-
rísticas de diferentes sistemas políticos que permiten (o no) la incorporación de 
las demandas feministas esgrimidas por medio de estrategias contestatarias. 

El curso estará organizado en cuatro módulos que cubrirán 16 horas de docencia, 
más cuatro horas de evaluación, que se materializarán a través de  una hora al 
�nalizar cada modulo, durante la que se harán breves cuestionarios didácticos a 
través de plataformas on line que permitirán decantar los conocimientos                  
estudiados. 

De forma, al �nal del curso, se pedirá a cada estudiante elaborar una columna de 
opinión (1000/1500 palabras, fuente tamaño 12 interlineado sencillo) sobre el 
movimiento feminista en Chile utilizando los conceptos y nociones revisados en 
clase.

Docente

Doctora Internacional en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Sala-
manca/ Science Po Paris. Especialista en Métodos y Técnicas de Análisis por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, España. Cientista Política por la 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Actualmente se desempeña como Investigadora Responsable del Proyecto Fon-
decyt/Anid “Una historia de desencuentros: el vínculo entre el movimiento femi-
nista y los partidos políticos” con Valeria Palanza como investigadora patrocinan-
te de la Ponti�cia Universidad Católica siendo también docente en FLACSO Chile. 
Sus publicaciones van en torno al feminismo, participación y representación.
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Contenidos

Qué son los movimientos sociales 
Introducción al curso: se espera que se tenga una interpretación introductoria de 
lo que signi�ca un movimiento social, cómo se los clasi�ca dentro de las estrate-
gias de participación política y posibles formas de aproximación metodológica a 
su estudio.

Por qué protestar… Para qué?
Se espera que se identi�quen factores y estrategias que están detrás de las movi-
lizaciones sociales, especialmente en términos de demandas feministas.

Movimientos de mujeres versus movimientos feministas
Abordaje teórico y empírico de las diferencias en términos de demandas, articu-
lación política y características de ambos tipos de movimientos de forma compa-
rada en Chile y resto del mundo.

El Mayo feminista, implicancias y proyecciones 
A partir de estudios centrados en el Mayo feminista de 2018 vivido en Chile, se 
abordarán las principales dimensiones del movimiento en términos de política, 
ideología y orgánica del mismo.

VALOR 
$250.000

FECHA
12, 13, 19 y 20 de 

enero de 2021

HORARIO
9:00 - 13:00 

horas

Las y los estudiantes que participen del curso y aprueben la evaluación de este 
(nota superior o igual a 4,0), recibirán un certi�cado de aprobación emitido por 
FLACSO-Chile, que acredita un total de 20 horas cronológicas / 26 horas peda-
gógicas.
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