Nombre del curso
Descripción del curso

Objetivos

Violencia género, memoria y cultura. Perspectivas
interdisciplinarias para el estudio social
La asignatura vincula conocimientos de carácter teórico y
práctico desde una perspectiva paradigmática integradora,
promoviendo una reflexión analítica y crítica de la realidad
latinoamericana y nacional con el propósito de comprender
diversos fenómenos sociales a partir de los conceptos de
violencia, género, memoria y cultura y su validez como
categorías de análisis para el estudio de problemáticas sociales
en la larga, mediana y corta duración. Aquí se parte de la
consideración primaria del sistema social como una estructura
de poder compleja y variable, cuya estabilidad y proyección en
el tiempo está determinada por una complicada trama de
variables en las que intervienen actores, intereses, formas
jerárquicas, contenidos ideológicos y transformaciones
psicológicas expresadas en discursos y prácticas, dentro de las
que es posible reconocer diversas formas de tensión/conflicto,
estrategias de poder y de resistencia posibles de leer en clave
de género dado forma a los procesos de rescate, normalización
o (de)construcción de la memoria social en el tiempo. Los
énfasis del análisis están puestos en el rescate de las
capacidades de agencia de los sujetos en contextos específicos,
dentro de los cuales se privilegiará el análisis del espacio local y
regional en su evolución histórica. A partir de estas propuestas
teórico-metodológicas, este curso busca avanzar en el estudio
de aquellos procesos a partir de los cuales los grupos definen y
construyen su identidad e interpretan fenómenos y cambios
sociales, históricos y culturales, otorgando validez a un conjunto
de representaciones que, basadas en el establecimiento de
diferencias entre unos y otros, normalizan la memoria histórica,
y condicionan la acción de los sujetos a partir de la legitimación
de estructuras de poder de acceso diferenciado según atributos
como género, raza y clase.
General:
El curso busca que los estudiantes logren identificar los aportes
de los conceptos de violencia, conflicto, memoria y cultura para
el análisis de la realidad social en diferentes momentos de la
historia latinoamericana y nacional con énfasis en el análisis de
la realidad local regional.
Específicos:
1. Reconocer las principales tradiciones teóricas, escuelas y
paradigmas asociadas a la evolución de los estudios sobre
violencia, género, memoria social y cultura y sus aportaciones al
desarrollo de la investigación en Latinoamérica y Chile.
2. Exponer los principales debates, criticas y tensiones
generados en torno a los temas de violencia, género y memoria
social como categorías de análisis válidas en el ámbito de las
humanidades y las ciencias sociales.
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3. Visualizar la aplicación analítica de estos conceptos al
estudio, la investigación y relectura de los grandes procesos que
han marcado la historia latinoamericana, nacional y regional
1. Violencia
- Las vertientes del concepto, teorías, propuestas
metodológicas, trayectorias y evolución. Elementos para un
debate.
- Los estudios de la violencia en las ciencias sociales en
Latinoamérica y Chile. Notas para una aportación.
- Violencia, conflicto y género. Alcances y limitaciones de una
propuesta metodológica conceptual y política
2. Género y cultura
- Aproximaciones epistemológicas a los estudios de género y su
uso en las ciencias sociales.
- Teorías de la cultura y género, las claves de un debate
inacabado.
- Miradas socio antropológicas en torno al género y su validez
en el ámbito de la invrstigación social.
- De los Estudios de la Mujer a los Estudios de Género:
propuestas, conceptos y debates de Simone de Beauvoir a
Judith Butler o el “género en apuros”.
- Historia de las mujeres y estudios de género en Chile: algunos
ejemplos desde las Ciencias Sociales y las Humanidades.
3. Memoria
- Maurice Halbawchs y el concepto de memoria social
- La instalación de los estudios de la memoria social en el campo
académico europeo y latinoamericano
- Los trabajos de la memoria en Chile y el Cono Sur
latinoamericano.
La evaluación del curso estará centrada en el desarrollo de un
trabajo individual de investigación y su presentación oral,
asociado a la aplicación analítica de los conceptos y temas
abordados y analizados en el curso, con énfasis en su aplicación
al estudio de una problemática local, regional o nacional en la
larga, mediana o corta duración. El proceso evaluativo será
desarrollado en tres etapas de desarrollo secuencial a lo largo
del semestre de duración del curso, a saber:
1. Presentación del tema, marco teórico y diseño
metodológico: 20%
2. Informe escrito de la investigación: 40%
3. Presentación final del informe (según pauta entregada):
40%
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