PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Género y Criminalidad: Aproximación a la Evaluación e Intervención
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Gender and Criminality: Approach to Evaluation and Intervention
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Psicología
4. Ámbitos
Ámbito Diagnóstico-Ámbito Investigación- Ámbito Evaluación-Ámbito Transversal
5. Horas de trabajo

Presencial
3 horas

6. Número de créditos SCT –
Chile

No presencial
3 horas

4 SCT

7. Requisitos
8. Propósito general del curso

9. Competencias a las que
contribuye el curso

Curso Teórico-práctico del Ciclo de Profundización
el cual tiene como propósito que los y las
estudiantes, sean capaces de comprender en el
fenómeno de la criminalidad el impacto de factores
y necesidades específicas asociadas al género, y en
especial como estos factores afectan de manera
diferenciada a la mujer y al hombre en el ingreso,
mantenimiento y desistimiento delictivo.
Asimismo, identificar las aproximaciones que la
Psicología Jurídica ha tenido para la evaluación e
intervención de personas vinculadas al delito, en
relación con los enfoques sensible y neutral de
género; prácticas basadas en la evidencia, y a nivel
de políticas públicas.
Ámbito Diagnóstico
● Aplicar el conocimiento adquirido sobre el
campo de estudio de la disciplina, situado en

10. Subcompetencias

un contexto socio histórico, político y
cultural con una actitud reflexiva, crítica y
ética.
Ámbito Investigación
● Elaborar marcos teóricos o conceptuales
pertinentes que orienten la práctica
investigativa.
Ámbito Evaluación
● Construir
criterios
y
seleccionar
instrumentos para evaluar
servicios e intervenciones.
Transversal
● Elaborar un marco comprensivo coherente y
fundamentado de los procesos mentales,
subjetivos y del comportamiento humano
utilizando
principios,
modelos
y
procedimientos científicos propios de la
disciplina y afines
Ámbito Diagnóstico
● Establecer una estrategia metodológica
pertinente distinguiendo entre los distintos
enfoques metodológicos de aproximación al
objeto de estudio.
● Conceptualizar un fenómeno (evento,
problema), observando y analizando los
fenómenos y procesos desde una
perspectiva psicológica e incorporando
disciplinas afines, con una actitud reflexiva,
crítica y ética.
● Articular el proceso de evaluación y
diagnóstico de eventos y procesos
psicológicos
con
los
elementos
contextuales, reflexivos, críticos y éticos
relacionados con el fenómeno en estudio
Ámbito Investigación
● Organizar la información pertinente que
conduce al planteamiento de un problema
seleccionando los marcos teóricos o
conceptuales desde la reflexión y la crítica.
● Identificar los constructos teóricos y/o
variables
que
permitan
abordar
empíricamente
el
problema
de
investigación.

● Diseñar investigaciones reconociendo y
seleccionando métodos
Ámbito Evaluación
● Analizar la validez y confiabilidad de los
instrumentos.
● Elaborar
criterios
e
instrumentos
pertinentes por su validez y confiabilidad.
Transversal
● Caracterizar los fundamentos y las
particularidades de las áreas y los campos de
actuación de la psicología para potenciar
profesionalismo y compromiso ciudadano
11. Resultados de Aprendizaje
● Identifica las características y magnitud de la criminalidad diferenciada por
género en Latinoamérica y el mundo, para establecer un análisis situado del
fenómeno.
● Comprende y distingue las principales aproximaciones teóricas y metodológicas
con mujeres y hombres vinculados a la criminalidad para el diseño de
evaluaciones e intervenciones orientadas a la reinserción social.
● Reflexiona críticamente sobre el rol del género en el abordaje teórico y técnico
en la criminología desde las perspectivas de género sensible y neutral, para el
reconocimiento de rutas hacia la criminalidad y desistimiento.
12. Saberes / contenidos
Unidad I: Abordaje del género en la criminalidad
● Representación de la criminalidad según género: Estereotipos y Sesgos
● Contexto social y jurídico de la criminalidad en Latinoamérica
● Breve desarrollo de la criminología y género, teorías clásicas y críticas.
● Perspectiva de género sensible versus género neutral
Unidad II: Rutas de ingreso y desistimiento a la criminalidad
● Aproximación empírica al fenómeno delictivo según género: avances y desafíos.
● Paradigmas explicativos del fenómeno delictivo
● Concepto de rutas y trayectorias de género a la criminalidad
● Factores de Riesgo y Necesidades criminógenas específicas
Unidad III. Evaluación e intervención con perspectiva de género
● Perspectiva de género en psicología jurídica penitenciaria
● Articulación de la perspectiva de género con dispositivos/técnicas de
intervención y evaluación: experiencia Nacional e internacional
13. Metodología
● Clase Expositiva: Dada la especificidad y amplitud de los contenidos tratados, el
curso favorecerá la realización de dos sesiones sincrónicas en bloques de 90

minutos presenciales. Se espera que los/as estudiantes revisen el material
bibliográfico previo a la clase.
● Aprendizaje colaborativo: El equipo docente presenta una serie de
interrogantes o un elemento visual asociadas a la sesión expositiva, en el Foro de
U-Cursos, estudiantes responden y/o plantean nuevas preguntas que son
contestadas por el o la docente, como equipo de ayudantes. Cabe señalar, que
en las sesiones sincrónicas se utilizan softwares interactivos (por ejemplo, Menti,
KahooT, y Jamboard) para favorecer síntesis y/o glosarios del curso.
● Estudio de Casos: Docente presenta un caso de relevancia psicojurídica, a los
estudiantes promoviendo la articulación de los principios teóricos y la realidad
situada de un caso. Los casos serán expuestos a través de artículos de prensa,
recursos audiovisuales de experiencias de intervención, entre otros.
14. Evaluación
● Ensayo Académico: El ensayo es un texto Argumentativo cuya función
comunicativa es persuadir, su función del lenguaje que predomina es apelativa
y el tipo de lenguaje utilizado en su redacción es formal. Como forma de
incentivar el juicio crítico e independiente de parte de los y las estudiantes, el
ensayo académico se deberá enmarcar en la resolución del siguiente problema
específico: “El lugar del género para la comprensión de la criminalidad”.
Modalidad: Dupla o Individual
Ponderación: 35%
● Informe de Investigación: La Actividad Evaluativa tiene como objetivo
identificar y analizar las técnicas de evaluación e intervención utilizadas con
personas vinculadas al delito, a través del análisis y reflexión de la experiencia
de un interventor o interventora de alguna institución vinculada a población
intervenida judicialmente u organizaciones de la sociedad civil. En términos de
investigación, se espera que los/as estudiantes: 1) Seleccione una institución u
organismo de la sociedad civil; 2) Recolecte información respecto a dicha
institución, contemplando al menos, su misión, visión, labores y/o funciones; 3)
Entreviste a un experto o experta de la institución, produciendo información
respecto a: Descripción del programa/institucional; Utilización y/o
conocimiento de Técnicas de Evaluación e Intervención penitenciario y
postpenitenciario y Desafíos para la perspectiva de género en materia de
intervención penitenciaria o postpenitenciario, y 4) Reflexione situadamente
sobre los hallazgos.
Modalidad: Grupal
Ponderación: 30%
● Presentación (Exposición): Con el objetivo de propiciar la argumentación,
planeación y metacognición, los y las estudiantes expondrán a sus
compañeros/as los hallazgos de la evaluación “Informe de Investigación”. Se
espera que para la exposición puedan utilizar recursos que propicien la
participación del curso, de manera creativa e innovadora.
Modalidad: Grupal
Ponderación: 15%
● Actividades Formativas centradas en la resolución de ejercicios y problemas: A
través de U-Test con preguntas de selección múltiple y análisis breve. Se espera
que los/as estudiantes revisen el material bibliográfico y apunte de clases para

dar respuesta a estos ejercicios. Se corresponde con 3 actividades, una por
unidad temática del curso.
Modalidad: Individual
Ponderación: 20%
15. Requisitos de aprobación
Aprobación con nota 4.0, eximición con nota 5.0.
Derecho a Examen según reglamento de Departamento de Psicología Universidad de
Chile.
16. Palabras Clave
Género – Criminalidad- Rutas de género-intervención-evaluación- reinserción social
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