
PROGRAMA CURSO E-LEARNING 2020, “ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS” 

MÓDULO 1. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y ENFOQUES PARA SU COMPRENSIÓN 
 

Sesión 1 1. Historia y definición de la violencia contra las mujeres. 
2. Relación de la violencia contra las mujeres con los derechos humanos. 

Sesión 2 3. Relación de la violencia contra las mujeres con el enfoque de género. 
3.1. Enfoque de género. 
3.2. ¿Qué es el género? 
3.3. ¿Cómo se construyen las identidades de género? 

Primer control: sesiones 1 y 2 

Sesión 3 3.4. Roles, estereotipos y prejuicios de género. 
3.5. Causas versus mitos sobre la violencia contra las mujeres. 

Sesión 4 4. Violencia contra las mujeres y diversidad de mujeres: interseccionalidad e 
interculturalidad. 
4.1. Enfoque de interseccionalidad. 
4.2. Enfoque de interculturalidad. 

Foro Módulo 1 

Segundo control: sesiones 3 y 4 

 

MÓDULO 2. DEFINICIONES, MODELOS DE ABORDAJE Y MAGNITUD DE LA  
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Sesión 5 1. Definiciones y tipos de violencia contra las mujeres. 
1.1. Definiciones sobre violencia contra las mujeres. 
1.2. Distinción entre violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar. 
1.2.1. ¿Y qué es entonces la violencia de género o basada en género? 
1.2.2. ¿Qué tipos, contextos y manifestaciones de violencia contra las mujeres persisten en 
la actualidad? 

Sesión 6 2. Modelos de abordaje de la violencia contra las mujeres. 
2.1. Modelo ecológico. 
2.2. El ciclo de la violencia. 
2.3. Rueda del poder y del control y rueda de la igualdad. 
2.4. El circuito de abuso en el sistema familiar. 
2.5. Modelo de abordaje en Violencia Sexual. 
2.6. Hacia un modelo de abordaje integral de la violencia contra las mujeres y las niñas en el 
país.  
2.6.1. Continuo de Prevención, Atención, Protección y Reparación: Enfoque Intersectorial 
en VCM. 
2.6.2. Conciencia de género, empoderamiento y cuidadanía: Enfoque de Autonomías Física, 
Económica y Social-Política.  
 Tercer control: sesiones 5 y 6 

Sesión 7 3. Magnitud de la violencia contra las mujeres. 
3.1. Principales estadísticas. 
3.1.1. Datos de femicidio. 
3.1.2. Datos de denuncias y casos policiales por VIF. 
3.1.3. Datos de víctimas por VIF y delitos sexuales. 



Sesión 8 3.1.4. Datos de violencia en la juventud. 
3.1.5. Datos de violencia sexual.  
3.1.6. Datos de acoso sexual callejero. 
3.1.7. Datos de acoso sexual laboral. 
3.1.8. Datos de violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto educacional. 
3.1.9. Datos de violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad.  
3.1.10. Datos de trata de personas. 
3.1.11. Datos de violencia gíneco-obstétrica. 
3.2. Principales brechas de género y costos asociados a la violencia contra las mujeres. 

Foro Módulo 2 

Cuarto control: sesiones 7 y 8 

 

MODULO 3 ESPECIALIZADO JUSTICIA 

MÓDULO 3. VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES Y ASPECTOS JURÍDICOS  
DIRIGIDO A SECTOR JUSTICIA Y POLICÍAS 

Sesión 9 1. Marco jurídico nacional e internacional asociado a la violencia contra las mujeres. 
1.1. Marco normativo internacional. 
1.2. ¿Qué comprenden las obligaciones y estándares del Sistema de Derechos Humanos en 
su cumplimiento y aplicación en los casos de VCM? 
 

Sesión 10 1.3. Marco normativo nacional. 
1.3.1. Leyes nacionales. 
1.3.2. Leyes en discusión y/o tramitación. 
1.3.3. ¿Cómo se encuentra nuestra legislación chilena respecto del estándar del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? 
 Quinto control: sesiones 9 y 10 

Sesión 11 2. Regulación legal de la violencia contra las mujeres en el contexto intrafamiliar en 
Chile. 
2.1. Legislación general de VIF que regula la VCM en el contexto intrafamiliar.  
2.2. Medidas de protección en VIF. 
2.2.1. ¿Qué son las medidas de protección en VIF? 
2.2.2. ¿Cuáles son las medidas cautelares más importantes? 
2.2.3. Medidas de protección accesorias a la sentencia. 
2.2.4. Medidas de protección autónomas. 
2.2.5. Incumplimiento de las medidas de protección y el desacato. 
2.3. ¿Qué instituciones conocen los casos de VIF en Chile? 
2.3.1. Actuaciones y procedimientos ante VCM en el contexto intrafamiliar.  
 



Sesión 12 3. Acceso a la justicia en otras manifestaciones y contextos de violencia contra las 
mujeres. 
3.1. Femicidio, Ley Gabriela del 4.3.2020 y Circuito Intersectorial de Femicidio 
3.2. Violencia sexual. 
3.2.1. Delitos sexuales contra mujeres y niñas. 
3.2.2. Acoso sexual laboral. 
3.2.3. Acoso sexual callejero. 
3.2.4. Acoso sexual en las instituciones de educación superior.  
3.3.5 Trata de personas, especialmente mujeres y niñas/os y Protocolo Intersectorial de 
Atención a Víctimas de Trata y Comisión de Persecución Penal  
3.4. Actos de discriminación arbitraria. 
3.4 4.1.9 Protocolos de Procedimientos Policiales en contexto de manifestaciones 
4. Derechos de las  mujeres en los procesos judiciales y policiales. 
5. Trabajo intersectorial para VCM (Red de Asistencia a Víctimas, Mesa de Trata de 
Personas, Mesa Pauta Unificada Inicial de Riesgo para VIF de Pareja, Plan Nacional de 
Acción en contra de la Violencia hacia las Mujeres, Salas de Familia, otros) 
6. Buenas Prácticas en Chile: “Avances hacia la aplicación de la perspectiva de los DD.HH. 
de las mujeres y del enfoque de género en el acceso a la justicia”. 

Foro Módulo 3 

sexto control: sesiones 11 y 12 

MÓDULO 4. VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES Y ASPECTOS DE ABORDAJE,  
DETECCIÓN, DERIVACION Y PREVENCIÓN DE CASOS 

Sesión 13  1. Elementos para la detección de casos de violencia de género contra las mujeres.  
 1.1. Elementos para la detección de violencia en el pololeo. 
 1.2. Elementos para la detección de violencia sexual. 
 1.3. Elementos para la detección de acoso sexual.  
 1.4. Elementos para la detección de violencia obstétrica. 
 1.5. Elementos para la detección de trata de personas. 
 1.6. Elementos para la detección de violencia por orientación sexual, identidad y/o expresión 

de género. 
 1.7. Elementos para la detección de violencia contra niñas, niños y adolescentes. 
 1.8. Elementos para la detección de violencia contra personas mayores. 
  

Sesión14 2. Elementos para la detección de casos de violencia contra las mujeres en contexto de 
pareja.  

3. Factores de riesgo en mujeres que viven o han vivido violencia de género. 
3.1. Factores de riesgo en mujeres que viven o han vivido violencia de género en contexto de 
pareja. 
3.2. Factores de riesgo para el ejercicio de violencia contra las mujeres en contexto de 
pareja. 

séptimo control: sesiones 13 y 14 

Sesión 15 4. Evaluación de riesgo.  
5. Abordaje de casos de violencia de género contra las mujeres. 
5.1. Primera acogida, orientación e información: consideraciones para la intervención en 
primer apoyo. 
5.2. Encuadrar la denuncia como derecho y como posibilidad para las mujeres. 
5.3. Plan de Seguridad. 
5.4. Derivación a la red institucional.  
5.4.1. Ruta crítica de las mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia de género. 
5.4.2. Oferta específica por sector y servicio. 
 



Sesión 16 6. ¿Cómo promover prácticas de cuidado de equipo?  
6.1. Burnout y el trabajo psicosocioeducativo y jurídico en VCM. 
6.2. Fases del Síndrome de Burnout. 
6.3. Cuidado de equipos y autocuidado: ¿qué hacemos?  
6.4. Algunas acciones de cuidado de equipo. 
7. Ámbitos en que pueden aplicarse medidas para abordar la VCM y su prevención. 
 

Foro Módulo 4 

octavo control: sesiones 15 y 16 

Clase on line 
Trabajo Final Grupal y Aplicado 

 

 


