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MODALIDAD
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RESUMEN
EJECUTIVO DEL
CURSO

Este curso tiene como objetivo ser capaces de efectuar una adecuada
primera acogida y/o intervención en crisis, a fin de brindar un apoyo de
carácter breve e inmediato, orientado a movilizar los recursos de la persona
que estuvo o se encuentra inmersa en dicha dinámica, promoviendo que
visualice el nivel de riesgo, así como la necesidad de re-establecer su
funcionamiento psíquico y equilibrio emocional, para que puedan enfrentar
la situación de violencia.
Para ello se debe contemplar la naturaleza y el alcance de la violencia contra
las mujeres alrededor del mundo, las conexiones con la desigualdad de
género y favorecer la comprensión del fenómeno cuando se produce en
contexto de pareja, en la medida que la vivencia traumática se verá influida
tanto por el tipo de agresión, su cronicidad y el rol de subordinación de quien
lo vivencia, así como también por el vínculo establecido con el agresor,
potenciando el daño que todo ello puede acarrear.

OBJETIVO
GENERAL

Desarrollar capacidades orientadas al reconocimiento, acogida e
intervención de primer orden de víctimas mujeres de violencia de pareja.

OBJETIVOS
ESPECIFICO

CONTENIDOS

Reflexionar, Analizar y Comprender el fenómeno desde una perspectiva
victimológica y de género, así como desde sus modelos teóricos.
Sensibilizar respecto de las consecuencias o impacto que tiene este
fenómeno en sus víctimas.
Evaluar preliminarmente el nivel de riesgo
✓ Fenomenología de la Violencia de Pareja contra la Mujer (Modelos
comprensivos)
✓ Evaluación de Daño y Riesgo
✓ Primera acogida y/o Intervención en Crisis

✓ Análisis de Casos
MÓDULOS

MODULO 1: Fenomenología de la Violencia de Pareja contra la Mujer,
Evaluación de Daño y Riesgo
MÓDULO 2: Primera acogida y/o Intervención en Crisis (Primeros Auxilios
Psicológicos)

EVALUACIÓN

Actividades Prácticas durante el curso (se exige participación activa de los
estudiantes, mediante audio e imagen) y Análisis de Caso Final.
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DOCENTE NATALIA GARCÍA LIZAMA
Psicóloga Universidad Diego Portales
Magíster en Intervención en Psicología Jurídica y Forense.
Diplomada en Masculinidades y Políticas Públicas
Diplomada en Psicodiagnóstico
Fue Perito Psicóloga de la Policía de Investigaciones de Chile, por 8
años
Docente en Consultora Riecip, ECAEP, Fundación HONRA, RIGUETTI
Consultores y SELCAP
Trabaja desde hace 12 años con víctimas de delitos violentos
(sexuales, violencia de pareja, trata de personas, entre otros)
Ponente en cursos Nacionales e Internacionales (El Salvador,
Honduras, México, Perú y Paraguay) sobre fenomenologías de
delitos violentos, peritajes e intervención a víctimas y agresores.
Co-autora del artículo “La Reelaboración del Trauma en Delitos
Sexuales , en el Abordaje Terapéutico”, publicado en el Libro
“Hipnosis Clínica y Terapia Breve en Pacientes con Abuso Sexual”,
Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2019.

