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PROGRAMA DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN GÉNERO Y VIOLENCIA 

 
 

Descripción 

 

El Programa de Diplomado de Extensión en Género y Violencia se enmarca en la necesidad de 

dar respuesta a nuevas 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 y organizaciones que promueven 

la equidad entre los hombres y las mujeres, y otros sectores de la sociedad. Una de las necesidades 

detectadas, es la inquietud de diversos sectores de profesionales y organizaciones sociales, por 

adquirir nuevos y más amplios conocimientos sobre la violencia de género. 

 

En la actualidad, nuestra sociedad ha sido testigo de la emergencia del tema de la violencia contra 

la mujer, sin embargo, al hablar de violencia por razón de género contra la mujer (CEDAW, 

2017), se pone de manifiesto la dimensión estructural de este tipo de violencia, comprendida como 

un problema social antes que individual, y que, por tanto, exige respuestas integrales. Debido a 

ello, esta propuesta de formación plantea una reflexión teórica interdisciplinaria sobre este 

fenómeno, y una propuesta metodológica, sobre cómo abordarlo, tanto en el ejercicio profesional, 

como en la práctica de los activismos territoriales y organizaciones sociales. 

 

Quienes completen este ciclo formativo, estarán en condiciones de comprender el concepto de 

violencia de género y aplicarlo desde distintas perspectivas y disciplinas. Asimismo, 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. 

Objetivos del Programa 

 

El Diplomado de Extensión en Género y Violencia tiene como objetivo general, introducir 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 y activistas.  

 

Este propósito, se desarrolla a través de los siguientes objetivos específicos: 

 

1) Conocer el marco teórico y crítico en la relación a la noción de violencia de género;  

 

2) Analizar ejemplos tanto en América Latina como en Chile;  

 

3) Comprender la violencia de género y sus expresiones en la sociedad, la cultura, la legislación, 

en las instituciones y las organizaciones; 
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4) Entregar líneas metodológicas para el abordaje de la violencia de género. 

 

¿A quiénes está dirigido? 

 

Está especialmente orientado a profesionales de las ciencias sociales y las humanidades, así como 

a docentes y personas interesadas en profundizar sus conocimientos acerca de la violencia de 

género. 

 

Requisitos 

 

El requisito de admisión contempla tener cursada la enseñanza media de manera completa. 

 

Metodología 

 

El Diplomado se realizará a través de clases sincrónicas (vía Zoom), combinando actividades 

asincrónicas con clases online. Las clases se realizarán los días martes de 18:00 a 20:30 horas. 

consistiendo en un total de 17 sesiones de 2,5 horas, y 1 jornada de diálogos y cierre grupal de 2,5 

horas, dando un total de 45 horas cronológicas de clases sincrónicas.  

 

Las actividades asincrónicas consistirán en actividades de lectura, escritura y discusión, en donde 

se buscará incentivar la reflexión respecto a las clases, la bibliografía, materiales audiovisuales y 

las temáticas de contingencia nacional e internacional aplicadas a la materia cursada. Se estima al 

menos 25 horas cronológicas en línea trabajando activamente sobre la plataforma de manera 

asincrónica. 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 10 horas de trabajo, dando un total de 216 

horas de dedicación al programa. 

 

Contenidos del diplomado 

 

Unidad I: Aproximaciones conceptuales y enfoques teóricos sobre la violencia de género. 

 

-Enfoques teóricos sobre género y violencia.  

-Hacia una aproximación conceptual de la violencia de género. 

-Enfoque interseccional para el abordaje de la violencia de género.  

-Enfoque decolonial para pensar la violencia de género. 

-Reflexiones y debates en torno a la violencia de género desde las sexualidades críticas.  

 

Unidad II: Estrategias de intervención de la violencia de género. 

 

-El Derecho como instrumento contra la violencia de género.  

-Las Políticas Públicas para el abordaje de la violencia de género.  

-Las estrategias del movimiento feminista chileno contra la violencia de género.  

-Violencia extrema contra las mujeres: reflexiones para pensar en políticas de reparación para las 

víctimas de femicidio.  
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Unidad III: Violencias de género en contextos específicos. 

 

Módulo 1: Violencia sexual. 

 

-Violencia de género y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.  

-Violencia político sexual como violencia de género. 

-Experiencias situadas: diálogos con colectivos. 

 

Módulo 2: Violencia de género, infancia y juventudes. 

 

-Niños, niñas y jóvenes como víctimas de la violencia de género contra sus madres.  

-Violencia de género y juventudes: violencia en el pololeo. 

-Experiencias situadas: diálogos sobre sexismo y violencia de género en la educación.  

 

Módulo 3: Violencia de género digital. 

 

-Aproximaciones hacia una conceptualización de la violencia de género digital y sus 

modalidades.  

-Estrategias para el abordaje de la violencia de género digital: aportes de organizaciones 

internacionales y nacionales.  

-Experiencias situadas: diálogos con organizaciones. 

 

Módulo 4: Violencia de género, etnicidad y migraciones. 

 

-Migraciones en clave de violencia de género.  

-Etnicidad y violencias de género.  

-Experiencias situadas: diálogos con colectivos. 

 

Evaluación 

 

El diplomado se evaluará con: 

 

-Asistencia obligatoria de un 80% de las clases programadas.  

 

-La participación en las actividades en línea del programa, según calendario y normativa del 

reglamento del Diplomado. Estas actividades consistirán, por ejemplo, en análisis de material 

audiovisual, generación de columnas de opinión, creación de materiales de divulgación como 

cápsulas o entrevistas a personajes de relevancia en la materia. Esto corresponde al 60% de la nota 

final. 

 

-Un trabajo final que debe ser entregado de manera escrita en la última sesión de las clases 

sincrónicas. Esto corresponde al 40% de la nota final. 

 
Certificación: Diploma de Extensión en Género y Violencia 

 

Costo: $700.000 

 

Correo de contacto: diplomadoviolencia@facso.cl 
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