
 

 
PROGRAMA DEL CURSO:  

 
“ABORDAJE Y MANEJO INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS EN 

APS” 
 

FECHA 
 

MÓDULOS 
 

HORA  

INICIO TÉRMINO 

 
 
 
 
 
 
 
 

02/12/19 
 
 

 
 
 

Registro de Asistentes 
Introducción 

(Presentación inicial y evaluación diagnóstica) 
08:30 9:00 

I 

Encuadre teórico de las perspectivas de género y 

su relación con la salud en el contexto actual 

-Orígenes y desarrollo del concepto de género. 

-Definiciones más utilizadas. 

-Sistema sexo-género. 

-Condicionantes y características del género. 

-Efectos de género. 

-Socialización. 

-Estereotipos de Género. 

-Distinciones conceptuales (diferencia – 

desigualdad; equidad – igualdad, etc) 

-Errores conceptuales referidos al abordaje del 

concepto de género. 

09:00 10:30 

Coffee Break 10:30 10:45 

II 

Contexto sociodemográfico nacional: 

antecedentes para la fundamentación de 

establecimiento de Políticas de Género en Salud 

-Conceptualizaciones de la división sexual del 

trabajo y datos referidos. 

-Revisión de ingresos, direcciones de instituciones 

de salud y tipo de ocupación según sexo. 

-Distinción de procesos de salud- enfermedad con 

análisis de género. 

-Brechas de género a lo largo del ciclo vital. 

10:45 13:00 

Almuerzo 13:00 14:00 



 

III 

Los Cuidados como un campo de acción 

extendido de las mujeres y las VCMN 

-Cuidados y salud. 

-Datos relativos al uso del tiempo desagregados 

por sexo. 

-Crisis de los cuidados 

-Impacto de los cuidados en la vida de las 

personas 

14:00 15:30 

Coffee Break 15:30 15:45 

III 

Los Cuidados como un campo de acción 

extendido de las mujeres y las VCMN 

-Cadenas globales de cuidados Distinciones 

básicas: estructural, simbólica, directa. 

-Direccionalidad en la Violencia de Género. 

-Tipos de manifestaciones de las VCMN. 

15:45 17:00 

 

FECHA 
 

MÓDULOS 
 

HORA  

INICIO TÉRMINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/12/19 
 
 
 
 
 

IV 

 Masculinidades y VCMN: relación y propuestas 

-Conceptualizaciones de masculinidades 

Heteronormatividad 

-Micromachismos 

-De-construcción de masculinidades 

hegemónicas 

08:30 10:30 

Coffee Break 10:30 10:45 

V 

Red institucional jurídica y modelos de 

abordaje VCMN 

-Descripción y funcionamiento de la red jurídico-

institucional en Chile: marcos legales y 

normativos, obligaciones internacionales, tipos 

de procedimientos judiciales e instituciones 

específicas y especializadas. 

-Causas, magnitud y modelos de abordaje de 

las VCMN 

-Factores de Riesgo VCMN 

-Ley 20.066 

-Femicidios 

10:45 13:00 



 

Almuerzo 13:00 14:00 

VI 

Violencias contra las Niñas 

-La importancia del relato 

-Red de apoyo y dinámicas de relación 

-Recursos de las niñas 

-Acompañamiento desde los equipos de salud 

14:00 15:30 

Coffee Break 15:30 15:45 

VII 

Las/os acompañantes significativos/as de las 

niñas. 

-Acompañantes significativas/os y su 

importancia en la reproducción de las VCN 

-Acompañar a quienes acompañan: 

herramientas para el trabajo con 

acompañantes significativos. 

15:45 17:00 

04/12/19 

MÓDULOS 
HORA  

INICIO TÉRMINO 
VIII 

Violencias de Género y Salud: Abordaje 

VCM 

-Modelos de abordaje: Atención, protección 

y derivación. 

-Evaluación de factores de riesgo y 

protectores 

-Fases para la atención y acogida a mujeres 

que viven violencia. 

08:30 10:30 

Coffee Break 10:30 10:45 

VIII 

Violencias de Género y Salud: Abordaje 

VCM 

-Intervención en crisis, herramientas básicas 

para la primera acogida en VCMN. 

-Manejo de información sensible. 

-Abordaje con familia y redes, elementos 

prácticos. 

10:45 13:00 

Almuerzo 13:00 14:00 



 

IX 

Desarrollo de material de apoyo y educativo 

para el trabajo en VCMN con equipos de 

APS. 

14:00 15:30 

Coffee Break 15:30 15:45 

Evaluación Final y Encuesta de satisfacción 

del/la participante 15:45 17:00 


