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D E  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  E N

INTERVENCIÓN
P S I C O T E R A P É U T I C A
EN VIOLENCIA DE GÉNERO



La OMS indica que 1 de cada 6 mujeres sufre violencia doméstica 
a nivel mundial y en el Ecuador de acuerdo a la información 
proporcionada por el INEC 6 de cada 10 mujeres han vivido algún 
tipo de violencia en el transcurso de su vida.
Ante esta realidad los psicólogos nos encontramos con la respon-
sabilidad de hacer frente a esta problemática con los conocimien-
tos y recursos necesarios para trabajar en la sensibilización, 
prevención y atención a víctimas de violencia de género, por lo que 
se vuelve imperioso la creación de programas que permitan cono-
cer, ampliar y profundizar aspectos teóricos y prácticos en este 
tema.

INFORMACIÓN
GENERAL

ONLINE 
(clases en vivo plataforma zoom)

DIRIGIDO A

DURACIÓNFECHA

MODALIDAD

Según lo manifestado por la ONU la violencia 
contra las mujeres es una de las violaciones más 
generalizadas de los derechos humanos en el 
mundo; con graves consecuencias físicas, econó-
micas y psicológicas para las víctimas. 

17 de Julio a Octubre

8H00-12H00

80 HORAS
48 horas Teórico vivenciales 
32 horas Lecturas, investigaciones
y trabajos complementarios.

Psicólogos y estudiantes de 
últimos años de Psicología 

17



OBJETIVOS

APROBACIÓN

GENERAL ESPECÍFICOS
Este curso tiene como objetivo principal proporcio-
nar al alumno el conocimiento específico y herra-
mientas prácticas que le permitan desarrollar sus 
funciones de una manera profesional y eficaz para 
el afrontamiento, evaluación e intervención en 
casos de violencia de género tanto para las 
víctimas como para los agresores y aquellos 
testigos que también se ven afectados.

El presente curso se aprueba con el 100% de asistencia a las 
jornadas virtuales. 

1. Conocer y dominar los principales contextos de violencia, 
violencia de género dentro del ámbito legal, social y psicológico
2. Reconocer los perfiles de maltratador, de la mujer maltratada y 
el ciclo de la violencia en donde se encuentran inmersos.
3. Conocer las características principales de los delitos sexuales y 
reconocer el perfil del agresor sexual.
4. Entender las secuelas del daño de la violencia más allá del 
género.
5. Comprender las consecuencias en los hijos testigos de esta 
violencia y ayudar a reparar el daño
6. Aprender a intervenir con mujeres víctimas de violencia de 
género y con los agresores.



CRONOGRAMA
Y TEMAS A TRATAR

COSTO
DEL PROGRAMA

Violencia contra las muje-
res en Ecuador:
una mirada socio jurídica.

Violencia de Género: 
Delitos Sexuales 

Violencia Intrafamiliar 
desde un enfoque de 
Género.

Intervención con el 
Agresor

Enfoque psicológico de 
la violencia de género.

Violencia Intragénero

Intervención con las 
Víctimas. 

14 y 21 de Agosto

17 Julio

18 y 25 de Septiembre

2 y 9 de Octubre

28 de Ago y 4 de Sept.

11 de Septiembre

24 y 31 de Julio 

USD 100
si realiza un solo pago recibe el

15% de descuento

a 4 cuotas mensuales



•Abogada de los Tribunales de Justicia de la República (Universi-

dad del Azuay)

•Especialista en Docencia Universitaria (Universidad del Azuay)

•Magister en Derecho Penal (Universidad del Azuay)

•Doctora en Filosofía (PhD) en estudios Socio Legales (Universi-

dad de Kent, Canterbury, Reino Unido)

•Docente Investigadora, Coordinadora de Investigaciones de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas (Universidad del Azuay), Profesora 

de Posgrados

•Investigadora Doctoral en la Universidad de Kent

•Docente, Universidad del Azuay, Escuela de Derecho

•Ex Directora de Escuela, Universidad del Azuay, Escuela de 

Derecho

•Investigadora: La Víctima del delito en el Sistema Penal.

DRA. SILVANA TAPIA
TAPIA  (ECUADOR)

•Abogada de los Tribunales de Justicia de la República (Universi-

dad del Azuay)

•Magister en Género, Desarrollo, Salud Sexual y Reproductiva 

(Universidad de Cuenca)

•Investigadora asociada en el proyecto piloto de investigación 

interdisciplinaria sobre el acceso a la justicia en Ecuador: investi-

gando las experiencias de mujeres en el uso de tribunales especia-

lizados para la violencia contra las mujeres.

•Ex Docente de la carrera de Género y Desarrollo de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales (Universidad de 

Cuenca)

Escuela de Derecho

•Investigadora: La Víctima del delito en el Sistema Penal.

DRA. TATIANA 
PALACIOS (ECUADOR)



•Licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala (UNAM) 

•Titulación con mención honorífica con la tesis documental 

“Violencia entre mujeres a partir de los estereotipos de belleza”

•Diplomado Feminismos en América Latina, Centro de Investiga-

ciones Interdisciplinarias (UNAM).

•Diplomado: Docencia para la educación a distancia (Universi-

dad Abierta y Educación a Distancia - UNAM)

•Diplomado: Terapia cognitivo conductual en Salud Mental (Insti-

tuto de Terapia Cognitivo Conductual México y Asociación 

Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento y 

Terapia Cognitiva Conductual México)

•Especialización en terapia racional emotivo conductual y técni-

cas cognitivo conductuales (Sociedad Autónoma de Psicólogos 

Mexicanos S.C)

•Profesora en la Escuela de Psicología en el Sistema de Universi-

dad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala (UNAM)

•Ponente Webinar en la Universidad Tecnológica de la Costa 

Grande de Guerrero

PSIC. VANESSA GONZÁLEZ
 DE LA O  (MÉXICO)

•Psicóloga de la UDELAR Uruguay
•Licenciada en Filosofía Latinoamericana y Especialista en Psicología 
Forense y Criminológica (Universidad Monterrey)
•Especialista en Maltrato y Abuso Sexual infantil
•Posgraduada en Intervención Familiar (UDELAR)
•Maestría en Políticas Públicas y Derechos de la Infancia y Adolescencia 
(UDELAR)
•Fundadora y Directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense 
del Uruguay
•Promotora de DDHH por el M.E.C. y la ONU- Uruguay
•Tutora de grado en la Facultad de Psicología de la Universidad de la 
República Oriental de Uruguay.
•Trabaja en Intervención de equipos interdisciplinarios desde la Facultad 
de Psicología conjuntamente con la Facultad de Ciencias y Derecho de la 
UDELAR en Consultorios Jurídicos Socio Comunitarios
•Embajadora para el Uruguay de la Asociación de Investigación Forense 
y Judicial de Colombia.
•Escritora de los libros “Perfilación Criminal en Homicidios y Violencia”,  
Una Mirada a partir de la Gestación Materna” y “Yo puedo – Empodera-
miento Femenino Sano y Positivo”
•Investigadora desde el 2007 de la perfilación y el análisis clínico forense 
de homicidas en serie, tanto agresores simples como agresores sexuales 
y violadores seriales. 
•Creadora e impulsadora del Grupo Humano “Mujeres Enérgicas” para 
Uruguay y Latinoamérica
•Organizadora y gestora de más de cien talleres y congresos de orden 
académico.
•Ha publicado varios artículos en revistas científicas latinoamericanas 
destacadas e indexados en bases de datos Index Copernicus e 
Imbiomed y expuestos en Congresos.

DRA. ADRIANA SAVIO
CORVINO (URUGUAY)



DRA. LIDIA MENDIETA 
MARÍN  (ESPAÑA)

DRA. ERIKA RODRÍGUEZ
ESTRADA (MÉXICO)

•Licenciatura en Psicología (Instituto Tecnológico de Sonora)

•Maestría en Terapia Familiar Integral (Universidad del Valle de 

México)

•Doctorado en Psicopedagogía (Instituto Euroespañol Vives)

•Diplomado de Diagnóstico y Tratamiento del Abuso Sexual Infan-

til (CEFAP)

•Profesional Universitario en Desarrollo Infantil (Instituto Tecnoló-

gico de Sonora)

•Especialidad en Sexología Clínica (Iberoamérica de Puebla)

•Diplomado en Terapia Breve Centrada en Problemas (CEFAP)

•Diplomado en Psicología Jurídica y Forense (IMEPSIJ)

•Certificación de Tallerista en perspectiva de género (IMPETU)

•Psicoterapeuta familiar (JIAPSI)

•Directora General del Centro de Desarrollo Personal, familiar y de 

pareja (JIAPSI)

• Coordinadora de CEFAP, SONORA

•Perito en Psicología Forense del poder judicial del Estado de 

Sonora

•Docente en varios diplomados y maestrías.

•Licenciada en Psicología (Universidad Complutense de Madrid)
•Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense (Universidad 
Complutense de Madrid)
•Especialista en Violencia de Género (Instituto Europeo de 
Formación y Consultoría)
•Máster Superior en Hipnosis, Coaching y PNL (Universidad de 
Hipnosis, Coaching y PNL)
•Experto en Clínica e Intervención en Trauma con EMDR (Socie-
dad Española de Medicina Psicosomática)
•Fundadora y Directora de Quiero Psicología
•Fundadora y Co-directora del Servicio de Atención a la Violencia 
Intragénero SAVI
•Colaboradora en diversos medios de prensa escrita y audiovi-
sual (El País, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, Radio 
Nacional de España, etc.)
•Formadora y divulgadora en Fundación 26 de Diciembre, Crish-
mon, Asociaciones de familias monoparentales de Fuenlabrada, 
COGAM, etc. Sobre Violencia familiar, adiciones, autoestima, 
trastornos alimentarios, violencia de género e intragénero.
•Terapeuta en el programa de control de impulsos para agresores 
de Violencia de Género llevado a cabo en la U.C.M. en coordina-
ciones con instituciones penitenciarias.
•Colaboradora y/o psicóloga en diversos servicios públicos y 
privados: clínica médico forense de los Juzgados de Plaza Casti-
lla, peritajes psicológicos en la Unidad de la Universidad Complu-
tense, Cárcel de Valdemoro, Servicio de Atención y Asesoramien-
to a Jueces sobre Drogodependientes, Asociación de Familias 
Monoparentales de Fuenlabrada.



DRA. BÁRBARA ZORRILLA
PANTOJA  (ESPAÑA)

•Licenciada en Psicología, especialidad Clínica y de la Salud en (Universi-
dad Complutense – Madrid).
•Posgrado psicología forense, jurídica y penitenciaria (Universidad de 
Nebrija)
•Experta en Intervención con mujeres víctimas de violencia de género 
(EUROINNOVA)
•Especialista en Psicología infantil y juvenil (INESEM)
•Experta en Terapia de Familia  (Asociación Española de Fomento y 
Desarrollo Psicoterapia)
•Experta en Trastornos de la Personalidad (Asociación Española de 
Fomento y Desarrollo Psicoterapia)
•Intervención y atención a las agresiones a menores y mujeres (INGE-
CON)
•Premio de Comunicación 2018 del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid
•Psicóloga colaboradora experta en violencia de género programa 
“Amores que duelen” de Tele 5
•Psicóloga Experta en Violencia de Género en el Punto Municipal Obser-
vatorio Regional para la Violencia de Género de Villaviciosa de Odón de la 
Dirección General de la Mujer, Generando Igualdad, Asociación Mujeres 
para la Salud, Psicoterapia Integral Mujer.
•Directora y Formadora del Experto en Intervención Psicoterapéutica en 
Violencia de Género en la Asociación Española para el Fomento y 
Desarrollo de la Psicoterapia
•Formadora “Intervención en crisis con mujeres víctimas de violencia de 
género “Colegio oficial de Psicología de Madrid”
•Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, Instituto Canario de 
Igualdad, UNED, Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, Universi-
dad Europea de Madrid, Centro Quiero Psicología, Hartford, Fundación 
Intervención Socioeducativa, Diputación Provincial de Almería, Instituto 
Nacional de Gerontología y Servicios Sociales, Líneas de ayuda 016 y 
Fundación ANAR.



17 de Julio 2021
4 HORAS

 SÁBADO

EXPOSITORAS

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
EN ECUADOR: UNA MIRADA SOCIO-

JURÍDICA

Dra. Silvana Tapia Tapia (Ecuador)
Dra. Tatiana Padrón Palacios (Ecuador)

1.Una mirada a las teorías sociojurídicas feministas sobre la 
violencia de género

 a.La violencia de género como violencia estructural
 b.Género, proceso judicial y valoración de la   
     evidencia

2.La problemática sociojurídica actual de la violencia de 
género en Ecuador, nudos críticos

 a.Embarazo infantil y adolescente
 b.Violencia doméstica
 c.Femicidio

3.Una mirada al marco legal ecuatoriano en materia de 
violencia de género

 a.Constitución de la República
 b.Código Orgánico Integral Penal
 c.Ley Integral para prevenir y erradicar la violencia  
                  (2018)
 d.Los juzgados especializados

4.Experiencias de las usuarias de los juzgados especializa-
dos en violencia de género

 a.Presentación de hallazgos del proyecto de
    investigación
 b.Recomendaciones relevantes en el área de
                  psicología

TEMARIO

CONTENIDO
DEL PROGRAMA

UNIDAD 01



 SÁBADO

ENFOQUE PSICOLÓGICO DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

24 de Julio 2021
31 de Julio 2021

8 HORAS
EXPOSITORA

Psic. Vanessa González De La O (México)

1. Perspectiva de género: sexo, género, socialización diferen-
cial, roles, estereotipos y orientación sexual.

2. Psicología y género

3. Amor romántico

4. Estilos afectivos destructivos: dependencia y codependen-
cia

5. Violencia de género

6. Tipos y modalidades de violencia

7. Teoría de la espiral de la violencia – Lenore E Walker

8. Síntomas de la mujer maltratada

TEMARIO

CONTENIDO
DEL PROGRAMA

UNIDAD02



 SÁBADO

VIOLENCIA DE GÉNERO: DELITOS 
SEXUALES

14 de Agosto 2021
21 de Agosto 2021

8 HORAS
EXPOSITORA

Dra. Adriana Savio Corvino (Uruguay)

1. Delitos sexuales: Perfilación, detección e intervención. 

2.¿Qué es y que no es violencia sexual? 

3.Identificación para intervenir tempranamente 

4.Estudio de la figura de violencia sexual acorde a los ámbi-
tos comunitarios sociales y culturales. 

5.Análisis antropológico clínico y de políticas criminales a la 
luz de las costumbres socio culturales de la población 

6.Estudio de casos reales y análisis de viñetas especializa-
das 

7.Perfilación de potenciales agresores sexuales

8.Captación y abordaje de intervención en campo clínico con 
agresores sexuales 

9.Técnicas especializadas para la entrevista clínica forense 
de víctimas, testigos y agresores de crímenes sexuales

TEMARIO

CONTENIDO
DEL PROGRAMA

UNIDAD03



INTERVENCIÓN CON LAS VÍCTIMAS

 SÁBADO

28 de Agosto 2021
4 de Septiembre 2021

8 HORAS
EXPOSITORA

Dra. Bárbara Zorrilla Pantoja (España)

1. Principios básicos en la atención psicológica a mujeres 
víctimas de violencia de género.

2. Terapia individual

 2.1. Técnicas de evaluación.
 2.2. Objetivos de intervención psicoterapéutica.
 2.3. Técnicas de intervención
 2.4. Intervención en crisis, valoración del riesgo y  
                        victimización secundaria

3. Terapia grupal

 3.1. Objetivos, protocolos y técnicas.

TEMARIO

CONTENIDO
DEL PROGRAMA

UNIDAD04



VIOLENCIA INTRAGÉNERO

 SÁBADO

11 de Septiembre 2021
4 HORAS

EXPOSITORA
Dra. Lidia Mendieta Marín (España)

1. Definiciones previas. Aclaración de la definición de violen-
cia intragénero.

2. Modelos explicativos. Violencia más allá del género.

3. Estadísticas y estudios.

4. Características específicas. Mitos. Casos prácticos.

TEMARIO

CONTENIDO
DEL PROGRAMA

UNIDAD05



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO 

 SÁBADO

18 de Septiembre 2021
25 de Septiembre 2021

8 HORAS
EXPOSITORA

Dra. Erika Rodríguez Estrada (México)

1. La familia y las violencias hacia la mujer

2. Violencia intrafamiliar: impactos de crianza y desarrollo de 
sus integrantes

3. Dinámica de la Violencia Intrafamiliar

4. Niñas, niños y adolescentes maltratados: detección, 
atención de las violencias

5. Programa de intervención psicosocial de las violencias 
vividas en las familias

TEMARIO

CONTENIDO
DEL PROGRAMA

UNIDAD06



INTERVENCIÓN CON EL AGRESOR

2 de Octubre 2021
9 de Octubre 2021

8 HORAS
EXPOSITORA

Dra. Lidia Mendieta Marín(España)

1. Masculinidad hegemónica y violencia de género.

             1.1. Rasgos resultantes de la masculinidad hegemóni                                
       ca.
             1.2. Masculinidad y violencia en la pareja.
             1.3. Masculinidad y traumas.

2. Mitos y dificultades para identificar a los agresores.

3. Factores de riesgo: Teorías explicativas del origen de los          
  agresores.

4. Clasificaciones de los maltratadores.

5. Intervención con agresores: tratamiento individual y grupal. 
Casos prácticos.

 SÁBADO

TEMARIO

-

CONTENIDO
DEL PROGRAMA

UNIDAD07



1. Masculinidad hegemónica y violencia de género.

             1.1. Rasgos resultantes de la masculinidad hegemóni                                
       ca.
             1.2. Masculinidad y violencia en la pareja.
             1.3. Masculinidad y traumas.

2. Mitos y dificultades para identificar a los agresores.

3. Factores de riesgo: Teorías explicativas del origen de los          
  agresores.

4. Clasificaciones de los maltratadores.

5. Intervención con agresores: tratamiento individual y grupal. 
Casos prácticos.

Somos una empresa generadora y productora de programas 
de formación especializada en el área de Psicología.

Ofrecer al profesional una capacitación de alto nivel que le 
proporcione la teoría y las herramientas actuales, necesa-
rias para un desempeño e�ciente y e�caz, desde una pers-
pectiva cientí�ca, humana y sensible.

Quiénes somos?

Misión:

Psic. Victoria Benenaula 
Directora de Proyectos

INSCRIPCIONES:
0967095023
 info@enfoquecapacitacion.com

REQUISITOS DE  ADMISIÓN
PROFESIONALES:  cédula de identidad

ESTUDIANTES:  cédula de identidad + carnet o certificado de estudios

WWW.ENFOQUECAPACITACION.COM
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