
 
 

 
 

 

 

 

Dirección de Educación Continua 
Facultad de Ciencias Sociales  

 
Manejo Multidisciplinario de la Violencia Doméstica 

 

Objetivo General: Abordar desde un enfoque multidisciplinario el fenómeno de la 
violencia en la familia y el abuso sexual infantil, con la finalidad de mejorar prácticas 
laborales vinculadas a la atención de personas victimizadas y a la acción preventiva 
 
Dirigido a: Profesionales de las Ciencias Sociales, de la salud y/o educacionales 
vinculados al trabajo con situaciones de violencia en sus respectivos campos de 
acción laboral. 
 
Fecha de inicio: jueves 02 de septiembre de 2021 

     
Horario: Jueves de   6:00 p.m. a 10:00 p.m. /  Sábados de   9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
Duración: 80 horas 
 
Modalidad: Virtual -Plataforma Teams 
 
Incluye: Certificado Digital  USMA 

 
Módulo a desarrollar: 

 
Módulo 1: Epistemología(s) y Teoría(s) en el estudio de la violencia 

 Conceptos básicos para su comprensión 

 Una Mirada Psicosocial al Fenómeno de la Violencia. 

 Perspectiva Jurídica de la Violencia Doméstica y del Abuso Sexual Infantil. 

Módulo 2: Intervención en Violencia Doméstica  

 Modelos Basados en la Perspectiva de Género. 

 Modelos Basados en la Perspectiva Sistémica y Comunicacional. 

 Análisis de casos: Intervención en Violencia Doméstica. 

Módulo 3: Intervención con niños y Niñas víctimas de Abuso Sexual Infantil 

 Caracterización del Fenómeno. 

 Abordaje y detección inicial del problema. 

 Intervención 

 Reparatoria 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Módulo 4: Intervención desde la seguridad ciudadana, sector Justicia y sector Salud. 
 

 Prevención y atención en el ámbito de justicia y de salud 

 Rol del Estado 

 Género y Políticas Públicas. 

 Convenios y Acuerdos Internacionales. 

 Planes de Acción 

 Asociaciones de apoyo e instituciones sin fines de lucro 

Módulo 5: El enfoque multidisciplinario y la elaboración de informes 
 

 Nociones y protocolo sobre la investigación de campo  

 El enfoque multidisciplinario en el proceso de atención e investigación de la violencia basada 

en género, con énfasis en violencia sexual en el proceso de intervención y elaboración de 

informes  

 Los roles en el proceso de la intervención y elaboración de informes  

 El proceso de recolección y sistematización de la información  

 Tipos de entrevistas y sus usos  

 Tipos de informes. Por origen y por jurisdicción  

 Estructura del Informe. Parte expositiva, parte reflexiva y conclusiones. 

Módulo 6: Comunicación, medios y violencia 

 Interpretación de los mensajes y su impacto 

 Estereotipos, desinformación y trivialización de la violencia 

 Informar para prevenir y sensibilizar 

 Campañas de comunicación efectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cronograma de clases 
Horario:   Jueves de   6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

        Sábados de   9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
 

Módulos 
 

 
Facilitadores 

 
Fechas 

Horas en  
Plataforma  

Horas de 
Asignaciones 

Módulo 1: 
Epistemología(s) 
y Teoría(s) en el 
estudio de la 
violencia 

Nadejda Glyva Jueves 2 de septiembre 
Sábado 4 de septiembre 
Jueves 9 de septiembre 

4 horas 
4 horas 
4 horas 

1 
 

Módulo 2:  
Intervención en 
Violencia 
Doméstica  

Gisela Jurado Sábado 11 de 
septiembre 
Jueves 16 de septiembre 
Sábado 18 de 
septiembre 

4 horas 
4 horas 
4 horas 

1 

Módulo 3:  

Intervención con 

niños y Niñas 

víctimas de Abuso 

Sexual Infantil 

Dalys Sánchez Jueves 23 de septiembre 
Sábado 25 de 
septiembre 
Jueves 30 de septiembre 

4 horas 
4 horas 
4 horas 

2 
1 

Módulo 4:  
Intervención 
desde la 
seguridad 
ciudadana, sector 
Justicia y sector 
Salud 

Maruquel 
Castroverde 

Sábado 2 de octubre 
Jueves 7 de octubre 
Sábado 9 de octubre 

4 horas 
4 horas 
4 horas 

1 

Módulo 5: 
 El enfoque 
multidisciplinario y 
la elaboración de 
informes 

Arturo Suman Jueves 14 de octubre 
Sábado 16 de octubre 
Jueves 21 de octubre 

4 horas 
4 horas 
4 horas 

1 

Módulo 6: 
Comunicación, 
medios y violencia 

Griselda López Sábado 23 de octubre 
Jueves 28 de octubre 
Sábado 30 de octubre 

4 horas 
4 horas 
4 horas 

1 

                               72 8 

                                                  TOTAL                               80 Horas 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Información Importante: 
 

- Inversión: B/.800.00 (Facilidad de pago)  
 

- Separe su cupo con: B/.  270.00  

 
Forma de pago: 

 
- Puede realizar sus abonos quincenales o mensuales, la fecha límite para la 

cancelación total del programa es el  15 de octubre de 2021. 
 

- Pago por Banca en línea en el Banco General / otro Banco: 
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA 
Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 
En la descripción de la transferencia, escribir la cédula y nombre del 
participante. Remitir  su primer abono a la siguiente dirección de correo 

electrónico: mercadeo@usma.ac.pa 
 

 


