
 

 

  
PROGRAMA CLASES EN VIVO 

CURSO PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL COD.: C-PGIS-20 

 

Día  Horario Módulo  Contenidos 

Martes 05 de 

abril 2022 

18:30-20:15 I. Contextualización 
Histórica del Concepto 
de Género 

• Recorrido histórico del concepto de 
Género. 

 

• Evolución del concepto de Género 
desde el enfoque biologicista al 
enfoque social. 

 
 

20:15 – 20:30 BREAK 
 

20:30 – 22:30  II. América Latina y 
Movimientos de Mujeres 

• Historia de América Latina y 
compresión de género desde una 
perspectiva situada. 
 

• Movimientos de mujeres en 

América Latina para describir las 

relaciones entre hombres y 

mujeres desde una perspectiva 

descolonial. 

Martes 12 de 

abril 2022 

18:30-20:15 III. Violencia  • Aproximación al concepto de 

violencia. 

 

• Concepto de Violencia y 

comprensión del             fenómeno 

en la actualidad. 

 

 

20:15 – 20:30 BREAK 

20:30 – 22:30  IV. Derechos Humanos y 

Violencia De Género 
• Enfoque de Derechos Humanos y 

responsabilidad del Estado en 
torno a la violencia de género.  

 

• Delitos transnacionales que 

afectan a mujeres y niñas en el 

mundo 

 

Martes 19 de 

abril 2022 

18:30 – 20:15 V. Intervención Social con 

Perspectiva de Género 
• Intervención social con perspectiva 

de género. 
 

• Enfoques para la intervención 
social con perspectiva de género. 



 

 

 
 

 

• Aproximación al Enfoque de 

Derechos Humanos, Enfoque 

Territorial, Enfoque Intercultural 

como guía para la intervención 

social con perspectiva de género.  

 

 

• Confinamiento, 

distanciamiento/aislamiento 

social e intervención, apoyo, 

gestión y articulación de redes. 

 

VI. Fundamentos de la 

Intervención en Violencia 

de Género. 

 

• Metodologías para la intervención 

en violencia de género. 

 

• Intervención social desde una 

perspectiva feminista. 

20:15 – 20:30 BREAK 

20:30 – 22:30  VII. Aproximación a la 

Intervención de 

Hombres que Ejercen 

Violencia en el Contexto 

de Pareja. 

• Enfoques para el trabajo con 

hombres que ejercen violencia en 

contextos de pareja. 

 

• Micro-machismos, masculinidad 

hegemónica y ejercicio de violencia 

desde una perspectiva estructural.  

 

Viernes 22 de 

abril 2022 

09:00 – 20:00  Certificación – Entrega digital de Certificados 


