
CURSO DETECCIÓN Y CONTENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO PARA INSTITUCIONES DE SALUD

El programa pretende entregar diversas herramientas eminentemente prácticas que faciliten la opor-
tuna detección y/o contención. Dicho de otro modo, las mujeres víctimas de violencia necesitan ser 
escuchadas y atendidas, por ende, los equipos de salud comunitarios deben estar capacitados para 
poder ayudarlas, teniendo presente el respeto de sus derechos.

El programa se plantea como una instancia formativa para profesionales del ámbito de la salud y que 
requieren de las competencias necesarias para detectar, contener y/o sensibilizar respecto de la 
violencia de género, los modos en los cuales operas y los principales síntomas y manifestaciones que 
presentan las personas que sufren de dicha problemática.

Fundamentación Técnica
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Reconocer las diferentes modalidades que la violencia de género adquiere en la vida cotidiana y 
cómo afecta la salud física y psicológica de la víctima.
Promover el trabajo con la comunidad y las acciones de Promoción de la salud para hacer visible 
este problema en el área local.
Aprender a elaborar herramientas y/o aplicar técnicas que permitan trabajar en la prevención, el 
abordaje y la atención de este problema de salud junto con la comunidad en el espacio local. 
Incorporar acciones de sensibilización, prevención y empoderamiento por parte de la comunidad. 

Promover la incorporación de técnicas y estrategias de detección y sensibilización respecto a la 
violencia de género en los profesionales del ámbito de la salud desde un enfoque sistémico,                   
integrador y trasversal.

Equipos de profesionales que colaboran en entidades de salud.

21 horas pedagógicas, equivalentes 16 horas cronológicas.

Objetivo General

Objetivos Específicos

Dirigido a

Duración
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Promover la incorporación de técnicas y estrategias de detección y sensibilización respecto a la 
violencia de género en los profesionales del ámbito de la salud desde un enfoque sistémico,                   
integrador y trasversal.

Para lograr una efectiva y eficiente transferencia de conocimientos y adquisición de habilidades, este 
curso considera la utilización del concepto de “aprender aplicando”.

Horas Teóricas: Breves clases expositivas, siempre interactivas, en que los participantes aclaran 
dudas e integran los aportes del relator, con el apoyo de material audiovisual, para el análisis de  
casos. 

Horas Prácticas: Gran parte del curso se dedica a la discusión y análisis colectivo de los principales 
tópicos con el apoyo del relator, para potenciar la aplicación tanto oral como escrita. Talleres y          
ejercicios prácticos. Evaluación del curso. 
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Metodología de la Enseñanza

Requisitos de Aprobación

Los participantes deben cumplir con un mínimo de asistencia del 75% durante la realización del       
programa. 

Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de            
certificación

Los participantes deben obtener una calificación final igual o superior a 4,0 en la escala 1,0 a 7,0 
para aprobar el programa. 

Los participantes que cumplan con las exigencias del programa recibirán un certificado de           
aprobación otorgado por la Universidad Bernardo O’Higgins.

Asistencia 

Evaluación



Plan de Estudio

Modulo I: Legislación y Normativas Vigentes Alusivas a la Violencia contra la 
Mujer y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

Modulo II:  Conocimiento y Prevención de la Violencia de Género

Legislación nacional: marco normativo de la atención y detección de víctimas
Ley N° 20.066 y 19.235
Pactos y Convenios Internacionales
Rol de las entidades de salud 
Leyes alusivas al género 
La violencia de género como un problema de salud pública
Protocolos y procedimientos en entidades de salud
Pautas de abordaje integral
Pautas para la erradicación de violencia de género en el sector salud

Técnicas psicosociales de detección
      Observación
      Entrevista
      Indagación

El ciclo de la violencia de género
      Acumulación de tensión
      Crisis o episodio agudo
      Arrepentimiento o luna de miel

Equipo de detección
      Rol del equipo
      Técnicas de intervención 
      Técnicas de “desprejuiciamiento” y derribación de creencias y/o falsos mitos

www.ubocapacitacion.cl



www.ubocapacitacion.cl

Microsistema, mesosistema y macrosistema familiar
Tipologías de familias y violencia
Ciclo de la violencia intrafamiliar
Intervención familiar desde el modelo sistémico: pareja, fratría, etc.
Constelaciones familiares: técnica de análisis y “recuperación/reconstitución” de vínculos
Cismogénesis
Intricación
Rigidez
Sobreprotección
Violencia (sociosimbólica y simbólica)
Negación
Enmascaramiento
Establecimiento de límites
Desequilibrio
Reencuadre

Modelo de Intervención
       Modelo clínico psicológico
       Modelo de salud mental comunitaria
       Modelo ecológico
       Modelo de cambio social (sociológico)

Estrategias de Intervención
       Diagnóstico: metodología y estrategias
             Estrategias comunitario-participativas
               Técnicas cuantitativas: cuestionarios
       Diseño de intervención
       Evaluación de la intervención

Práctica de la Intervención 
       Medidas para la sensibilización de la Comunidad 
       Estrategias de atención a víctimas 
       Políticas de Aprendizaje Cooperativo

Modulo III: Metodología de la intervención  

Modulo IV: Taller Práctico de Análisis de Modelos Familiares 



Duración                             

Modalidad

ID

16 horas cronológicas (21 horas pedagógicas) 

Presencial

1530193

Ficha Técnica

:
:

:
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