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I.- Identificación de la actividad  
 

Nombre de la actividad: 
Tipo de actividad: 

Diplomado de Extensión en Género y Violencia 
Programa de Formación 

  
Fechas: Julio a Noviembre 2020 

 
II.- Descripción  
 

El presente Programa de Diplomado se enmarca en la necesidad de dar respuesta a nuevas 
necesidades y requerimientos detectados por la Facultad de Ciencias Sociales. El desarrollo de los 
estudios de Género tiene una importante trayectoria en Chile, consolidándose no sólo en el 
quehacer académico, sino también en las instituciones que promueven la equidad entre los 
hombres y las mujeres y otros sectores de la población. Una de las necesidades detectadas, es la 
inquietud de diversos sectores profesionales, por adquirir nuevos y más amplios conocimientos 
sobre la violencia de género.  
 
En la actualidad nuestra sociedad ha sido testigo de la emergencia de la violencia contra la mujer, 
rotulada como femicidio, sin embargo, aquella de género involucra una mirada más abarcadora 
que integra tanto la perspectiva de las políticas públicas, como aquella desde la psicología, las 
instituciones y los medios de comunicación. En este sentido, la oferta de capacitación significa un 
aporte tanto a la reflexión teórica sobre este fenómeno, como una propuesta metodológica sobre 
cómo abordarlo. 
 
El Diploma de Género y Violencia introducirá a sus estudiantes en las líneas teóricas  básicas del 
género y la violencia, en tanto preocupación social, invitándolos/as a construir una mirada crítica 
que permita incorporar los diversos intereses profesionales. En este sentido, el Programa de 
Diploma entregará herramientas teóricas y prácticas para la comprensión del concepto de género 
y su aplicación  en el análisis de la violencia en nuestra realidad social. 
 
Se espera que el/la estudiante, una vez cursado el Diploma, esté en condiciones de comprender 
el concepto de violencia de género y aplicarlo desde distintas perspectivas y disciplinas. Este 
diplomado contará con la participación de expertos/as nacionales quienes expondrán sus 
experiencias y análisis en relación con este tema, profundizando su tratamiento desde distintas 
ópticas que puedan entender y comprender este fenómeno en su dimensión más amplia y 
compleja. 
 
La relevancia de este programa se fundamenta en la visualización de una temática contingente 
que ha estado dentro de los intereses principales de las agendas públicas, privadas y legislativas, 
así como de las directrices de los organismos internacionales.  
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III.- Objetivos  
 

● Introducir a los/as estudiantes en las principales líneas teóricas de violencia de género. 
● Analizar ejemplos tanto en América Latina como en Chile. 
● Comprender la violencia de género en sus expresiones en los derechos humanos, la 

legislación, en las masculinidades, en las instituciones y los medios de comunicación. 
● Entregar líneas metodológicas para la intervención en la violencia de género. 

 

 
IV.- Contenidos 
 

 
Unidad I: Aproximaciones conceptuales y enfoque teóricos sobre las violencias de género. 
 
1.1 Enfoques teóricos de género  
1.2  Enfoques  conceptuales de las violencias de género. 
1.3 Masculinidades y violencias de género. 
1.4 Disidencias sexuales  y violencias de género. 
 
Unidad II: Género, violencias étnicas y migraciones  
 
2.1 Enfoque decolonial y violencias de género. 
2.2 Feminismos indígenas/disidentes 
2.3  Etnicidad y violencias de género en Chile.  
2.4  Migraciones y violencias de género.  
 
 
Unidad III: Estrategias y modelos de intervención de las violencias de género. 
 
3.1  El derecho como instrumento contra las violencias de género. 
3.2 Políticas públicas y violencias de género. 
3.3 Violencia de género y violencia intrafamiliar. 
3.4 Violencia de género y femicidios. 
 
 
Unidad IV: Violencias de género en contextos específicos. 
 
4.1 Violencia de género y Derechos Sexuales y Reproductivos. 
4.2 Sexismo y violencia de género en la educación 
4.3 Violencias de género en los medios de comunicación. 
4.4 Violencia político sexual /Manifestaciones sociales y violencias de género.  
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V.- Metodología  
 

El Diplomado tendrá un carácter Semipresencial, combinando actividades en línea con clases 
presenciales. Las clases presenciales serán los días miércoles de 18 a 20.30hrs1, consistiendo en 
un total de 16 sesiones de 2,5 horas, y 1 jornada de evaluación (exposición final de trabajos) de 
cuatro horas, dando un total de 44 horas cronológicas de clases presenciales. Cabe señalar, que 
en caso de que la situación sanitaria a nivel nacional no permita el desarrollo de clases 
presenciales, estas se harán de manera virtual.  
 
Las actividades en línea consistirán en actividades de lectura, escritura, discusión y propuesta, en 
donde se busque incentivar la reflexión respecto a las clases, la bibliografía, y las temáticas de 
contingencia nacional e internacional aplicado a la materia cursada. Se estima un trabajo 
presencial de al menos 40 horas cronológicas en línea trabajando activamente sobre la 
plataforma de manera presencial. Se considera una dedicación de 8 horas a la semana para el 
estudio de la bibliografía obligatoria y complementaria de cada clase. Además, se estima que para 
la elaboración del trabajo final, los/as estudiantes deben dedicar un mínimo de 11  horas de 
trabajo, dando un total de 219 horas de dedicación al programa.  

 
VI.- Evaluaciones 
 

El diplomado  se evaluará con: 
 

1) La participación en las actividades en línea del programa, según calendario y normativa 
del reglamento del Diplomado. Estas actividades consistirán en análisis de material 
audiovisual, generación de columnas de opinión y análisis de observación etnográfica.  
Esto corresponde al 60% de la nota final. 
 

2) Un trabajo grupal final que debe ser entregada de manera escrita la última sesión de las 
clases presenciales, y será presentado en una mesa redonda del  curso en la sesión final 
del diplomado. Esto corresponde al 40% de la nota final.  

 
 

 

 
1 La modalidad, fechas y horarios de las clases están sujetas a la contingencia nacional. De no ser posible 
realizar clases de manera presencial, se realizarán en línea.  
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