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I. DISEÑO CURRICULAR

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
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Número de Horas 08 horas aproximadamente

Gestión de temáticas de discriminación, violencia de 
género y abuso de alcohol y drogas.



I. DISEÑO CURRICULAR

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

Este curso surge como respuesta a las necesidades presentadas por la comunidad
maulina a raíz del aumento de denuncias respecto a consumo de sustancias y
violencia intrafamiliar producto de la pandemia y el encierro, y el desconocimiento
de la población general sobre qué procedimiento seguir en esos casos.

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA



Psicólogos, Trabajadores Sociales, Profesores o Profesionales vinculados a la
temática. Asimismo, este curso está orientado a cualquier persona que requiera
conocer el paso a paso ante situaciones de denuncia.

POBLACIÓN OBJETIVO

Es un curso masivo, abierto, gratuito y online (MOOC), con modalidad 100%
asincrónica y una duración de aproximada de 08 horas de trabajo por parte del
estudiante. Contiene cinco Unidades de aprendizaje, cada una con autoevaluaciones
de intencionalidad formativa.

MODALIDAD DEL CURSO



I. DISEÑO CURRICULAR

ESTRUCTURA CORRICULAR DEL PROGRAMA

2

Nº de Semanas

Violencia de Género 

2 Abuso de sustancias

2 Discriminación

TOTAL HORAS

Nombre de la Unidad de Aprendizaje Tiempo en Horas

2 horas

8 horas

3 horas

3 horas



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 1

Violencia de Género

Duración 2 horas

Resultado de 
Aprendizaje 

- Comprende los conceptos asociados a la violencia de género 
desde una perspectiva social.

- Identifica las distintas formas de violencia hacia la mujer.

- Identifica los factores de riesgo que facilitan la ocurrencia de la 
violencia de género.



Contenidos 1.- Conceptualización y contextualización violencia de género.
2.- Factores de riesgo y factores protectores en la violencia de 
género.
3.- Fases del ciclo de la violencia de género.
4.- Detección de la violencia de género.
5.- Recursos y prestaciones de atención a víctimas.
6.- Estrategias de intervención para prevenir la violencia de 
género.

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 2

Abuso de sustancias

Duración 3 horas

Resultado de 
Aprendizaje 

- Familiarizarse con los principales conceptos del abuso de
sustancias.
- Reconocer los factores de riesgo y de protección del abuso de
sustancias.
- Identificar las señales de alerta para detectar un abuso de
sustancias.



Contenidos 1.- Conceptualización y contextualización uso y abuso de 
sustancias.
2.- Factores de riesgo y factores protectores en el abuso de 
sustancias.
3.- Detección de abuso de sustancias.
4.- Recursos y prestaciones de atención a víctimas.
5.- Estrategias de intervención para prevenir el abuso de 
sustancias.

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



I. DISEÑO CURRICULAR

ACTIVIDADES CURRICULARES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CORRICULAR

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 3

Discriminación.

Duración 3 horas

Resultado de 
Aprendizaje 

- Identificar las distintas formas de discriminación.
- Conocer el concepto de inclusión y las causas de inequidad.
- Reconocer situaciones o acciones discriminatorias.
- Ser capaz de denunciar acciones discriminatorias utilizando la
información entregada y los paso a paso.



Contenidos 1.- Conceptualización discriminación.
2.- Detección de casos de discriminación.
3.- Recursos y prestaciones de atención a víctimas.
4.- Estrategias de intervención para prevenir situaciones de 
discriminación.

Evaluación - Evaluación Formativa: Actividad Interactiva tipo Quiz
- Evaluación Final: Cuestionario con alternativas de selección 
única o múltiple.

- Introducción en Cápsula Animada
- Video Clase con Docente/Relator

Medios didácticos 
de apoyo al Relator



II. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/adultos/violencia-genero.jsp

https://cl.boell.org/sites/default/files/2021-08/Dossier-Informativo-Violencia-

contra-Mujeres-2020-2021-Red-Chilena.pdf

https://socpsico.com/ciclo-de-la-violencia-de-genero/

https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/1055/submission/proof/files/

assets/common/downloads/Gu.pdf?uni=aad8cf5560a32a23f2bbbc00d4c7b44f

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/adultos/violencia-genero.jsp
https://cl.boell.org/sites/default/files/2021-08/Dossier-Informativo-Violencia-contra-Mujeres-2020-2021-Red-Chilena.pdf
https://socpsico.com/ciclo-de-la-violencia-de-genero/
https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/1055/submission/proof/files/assets/common/downloads/Gu.pdf?uni=aad8cf5560a32a23f2bbbc00d4c7b44f



