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I. Fundamento epistémico/Justificación de la propuesta 
 

En las últimas décadas, las cifras de víctimas de delitos, conflictos políticos y religiosos, y guerras, 
se han multiplicado exponencialmente, por ello, la Victimología ha cobrado importancia científica, 
social y política. 
Nuestra sociedad requiere profesionales en el campo de la Victimiología 
La Victimología asiste y realiza prevención y tratamiento a las víctimas de delitos para minimizar los 
efectos traumáticos provocados por, sea o no hechos violentos.  
El campo de la victimología incluye o puede incluir, en función de los distintos autores, un gran número 
de disciplinas o materias, tales como: Psicología, sociología, criminología y derecho penal. 
Se trata de ofrecer los conocimientos y dotar de las habilidades básicas, que debe poseer los 
profesionales que encamine su interés a esta área.  
El estudio de la Victimología infantil, y la preocupación general que ha despertado la violencia que 
sufren los niños y niñas, está en pleno desarrollo.  
Primero se despertó el interés por las situaciones de malos tratos que padecían los niños, poco a poco, 
estudios más recientes han ido ampliando los distintos tipos de violencia que sufren los menores desde 
su estadío prenatal hasta una tardía adolescencia 
El estudio de las víctimas es multidisciplinar y no se refiere sólo a las víctimas de un delito, sino también 
a las que lo son por consecuencia de accidentes (tráfico), desastres naturales, crímenes de guerra y 
abuso de poder. Los profesionales relacionados con la victimología pueden ser científicos, operadores 
jurídicos, sociales o políticos. 
El estudio de las víctimas puede realizarse desde la perspectiva de una víctima en particular o desde un 
punto de vista epistemológico analizando las causas por las que grupos de individuos son más o menos 
susceptibles de resultar afectadas. 
La Victimología es una ciencia sorprendentemente reciente, que surge a partir de los años 40 del siglo 
pasado con la obra de Mendelshon y Von Hentig que se dedica al estudio científico de las víctimas y 
se encuentra muy vinculada a la Criminología y a la Sociología Criminal. 
En este sentido, según la definición dada en el Primer Simposio sobre Victimología celebrado en 
Jerusalén, Israel, del 2 al 6 de septiembre de 1973, la Victimología es el estudio científico de las 
víctimas del delito o, como diría GULOTTA, es "la disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima 
de un delito, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y 
culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis del 
delito". 
Es necesario resaltar que el objetivo de los estudios victimológicos es, generalmente, la víctima del 
delito. 
En este sentido cabe distinguir entre lo que podríamos denominar "victimización derivada del delito", es 
decir, aquel proceso por el que a una persona se le convierte en víctima de una conducta tipificada por 
el ordenamiento jurídico como delito, de las que se podrían denominar "victimización no derivada del 
delito y 
victimización social".  
Ambas son de nuestro interés, así como las víctimas secundarias, es decir, aquellas que sin haber 
sufrido  directamente un suceso delictivo o la victimización social, sufren las consecuencias de ellos. 
La Victimología trata de curar las lesiones de las víctimas; restituirles la paz y la serenidad que nunca 
debieron haber perdido; reparar el daño moral y la dignidad por las humillaciones que recibieron en el 
alma; compensarles por las pérdidas sufridas en un camino que nunca eligieron como propio; y evitarles 
una futura victimización como consecuencia de la deshumanización y de las legislaciones incapaces de 
proteger lo que 
destruye. 
Es volver a construir a las personas destrozadas por la barbarie en lo que realmente son: seres 
humanos dotados de razón y conciencia.  
 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADmenes_de_guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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II · Propósito 
El participante analizará los fenómenos de victimización y las características del trabajo con 
víctimas de delitos y de abuso de poder en niños, adultos y adultos mayores, así como con familiares 
y amigos cercanos de las víctimas para proporcionar una intervención profesional pertinente en los 
sistemas judicial y penitenciario, de salud, familiar, educativo y de seguridad pública. 
 
III - Destinatarios 
Este curso está destinado a Psicólogos, Trabajadores Sociales, Abogados, Médicos, Sociólogos 
y toda persona con Titulo Universitario interesado en esta disciplina, que estén actualmente 
ejerciendo su labor en relación a Víctimas reales o potenciales, individuales o colectivas y 
quieran actualizar sus conocimientos y conocer las técnicas cognitivo-conductuales de 
evaluación y tratamiento de los principales trastornos psicológicos, apoyo social, prevención de 
secuelas y complicaciones. 
 
OBJETIVOS 
Conocer y adquirir los conocimientos legales y psicológicos necesarios, para una acción e intervención 
en este ámbito.  
Conocer los aspectos psicosociales de la víctima.  
Conocer y detectar cuáles son las características de las víctimas y de los agresores en casos de 
violencia doméstica. 

Afianzar un ámbito académico colaborativo entre la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud, que permita 
la mejora continua en la formación de Profesionales y en la realización de sus actividades. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Brindar contenidos básicos comunes y generales de 
Victimología para jerarquizar su nivel y colaborar a la 
excelencia en la administración de Justicia. 

 
2. Generar la efectiva profesionalización de la actividad 

Victimológica. 
 
3. Discutir y analizar situaciones de Violencia, su 

Prevencion y acción Victimológica para hacerlos más 
adecuados a la actividad social, familiar, laboral etc. 

 
III  ASPECTOS GENERALES: 
  

 
DIRIGIDO A:  

Psicólogos, Trabajadores Sociales; Abogados, Magistrados, 
Médicos, Criminalistas, Profesionales y Agentes del Seguro. 
Estudiantes avanzados en estas Profesiones.  

  
 

METODOLOGÍA:  
Además cada Disciplina se desarrollara en Módulos destinados a 
la profesión Objetivo (Psicológico; Sociológico; Criminalístico, de 
Derecho Penal). 
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Los interesados serán inscriptos en todos los módulos (la general 
y la de su profesión) que es lo recomendable.  
 
En situaciones especiales el interesado, con la expresa 
autorización de la Dirección,  podrá participar en uno sólo de 
ellos, a su elección y con la aprobación del Director. 
 
También se aceptará bajo condiciones especiales la inscripción 
en una o más de las  clases programadas. 
 
En éstos casos solamente se certificaran las Horas Docentes 
realizadas. 
 
 

DURACION:  
Cada módulo constará de clases de n 
horas cátedra cada una. 
El cursado se realizara durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y 
Junio de 2010. 
 
 
 

APROBACIÓN:  
Se aprobará el Curso con la asistencia al 80 % de las clases y la 
confección y aprobación de un Trabajo Final sobre algún tema 
desarrollado en el Ciclo, por un total de 40 horas cátedra. 
 
Se otorgarán certificados de acuerdo a la modalidad elegida. 
 

 
 
 

VI ·  MÉTODO  

 
El método adoptado para el tratamiento de los contenidos del 
Curso, se basa en la articulación de aportes conceptuales por 
parte de los docentes, prácticas de los participantes, y reflexiones 
sobre los diferentes temas abordados.  
   
La construcción del conocimiento se basará en una secuencia de 
actividades de complejidad creciente, fundada en la interacción 
de los saberes previos, con: 

 Análisis y discusión de documentos, con resolución de casos 

 Discusiones grupales, actividades reflexivas, puestas en 
común 

 Evaluaciones 

 Trabajo final o tesina grupal sobre la temática desarrollada, 
según modelo, cuyo documento final, con la firma de dos 
docentes del Curso será entregado a la Biblioteca. 
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 Trabajo final o tesina grupal sobre la temática desarrollada, 
según modelo, cuyo documento final, con la firma de dos 
docentes del Curso será publicado en la Revista de la SAES. 

 
VII · REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

  
Para la aprobación de este curso, se deberán  cumplir los  
siguientes requisitos:  
  
 Realización del 80 % de las actividades estipuladas para ser 

cumplimentadas a distancia 
 Realización de un trabajo personal, concretamente la 

elaboración de una Trabajo Final. 

 Dicho trabajo consistirá en una propuesta de análisis y 
resolución de un caso, acerca de uno o más núcleos  
conceptuales abordados en el Curso, a elección de cada uno 
de los participantes, desde un enfoque integrador. 

 La calificación mínima necesaria para la aprobación de la 
monografía es 7 (siete) puntos 

 De los trabajos de Tesina se seleccionaran los primeros tres 
con premio de Diploma (primero, segundo, tercero) a criterio 
de los docentes dictantes del Curso 

 
 
VIII. Temario 
 
Contenidos: 
Concepto de victimología y víctima, práctica jurídica, derecho penal español, victimización, tipos, 
factores, procesos y prevención de la victimización, metodología de trabajo, victimización secundaria, 
programas de reconciliación víctima-defensor, intervención psicológica en procesos de victimización, 
crisis o emergencias, víctimas de la violencia doméstica: tipos de malos tratos, indicadores de riesgo y 
creencias asociadas, marco legal, evolución legislativa,  
cursos de psicología jurídica. 
 
 
I. Antecedentes teóricos de victimología 
II. El fenómeno de la victimización 
III. Etiología de la victimización 
IV. Secuelas de la victimización 
V. Aspectos legales de la victimización 
VI. Diagnóstico victimológico 
VII. Intervención victimológica multidisciplinaria 
VIII. El victimólogo 
 
Parte I: El Tratamiento a las víctimas del delito en el ordenamiento jurídico 
Tema 1: 
Los orígenes del movimiento victimológico. 
Objetivos de la Victimología 
I. Un acercamiento a la Victimología como disciplina 
1. Desarrollo histórico 
2. Concepto de Victimología 
A. Concepto amplio 



                                                      
 
 

 

 

 

 

6 

Curso de Posgrado  VICTIMOLOGIA  2010 

UNCuyo; Facultad de Ciencias Politicas y Sociales  – SAES 
 

 

 

B. Concepto restringido 
3. Concepto de victima 
4. Resumen 
II. Victimología y práctica jurídica.  
Victimología y derecho penal. 
1. La victima en el derecho penal 
La posición de la víctima en el derecho penal. Víctima y sujeto pasivo. Iniciativas de reparación y 
mediación 
La especial consideración de la víctima en los delitos contra la libertad sexual. 
La especial consideración de la víctima en los delitos de violencia en el ámbito familiar 
Derechos de las victimas de los delitos 
Victimología y Victimodogmática. 
I. El consentimiento de la víctima y la responsabilidad penal del autor del delito en los delitos de 
lesiones y en los delitos de auxilio al suicidio de otra persona. El tratamiento de la eutanasia. 
II. La puesta en peligro consentida en los delitos imprudentes. 
III. Otros supuestos de contribución del comportamiento de la víctima en la creación o 
incremento del peligro para sus bienes jurídicos. 
IV. Las sectas y el derecho penal 
Posición de la víctima en el proceso penal. 
Tema 5. Victimización en el sistema penitenciario. 
Reacciones psicotraumáticas inmediatas y tardías". 
Valoración médico-legal de las reacciones psicotraumáticas tardías". 
Herramientas psicodiagnósticas en la valoración médico-legal ".  
Discapacidad y síndrome de estrés postraumático ". 
La problemática de la simulación y la sobresimulación"Herramientas psicodiagnósticas y estrés 
postraumático.  
Uso de los psicofármacos y estrés postraumático.  
Estrés postraumático y neuroimagen.  
Psicoterapia y estrés postraumático.  
Protocolos asistenciales en el estrés postraumático.  
Aspectos médico-legales del estrés postraumático.  
Trabajo social, estrés postraumático y recursos asistenciales.  
El papel de la enfermería en el seguimiento del estrés postraumático.  
Capacitación para la asistencia en catástrofes.Las reacciones psicotraumáticas tardías". 
Epidemiología y nosología de las reacciones psicotraumáticas tardías". 
Neurofisiología del estrés y las reacciones psicotraumáticas".  
Formas clínicas de las Reacciones Psicotraumáticas tardías". 
El problema de la comorbilidad 
El equipo multidisciplinar y los afectados de las catástrofes ". 
El médico de atención primaria y las reacciones psicotraumáticas tardías". 
Actuación de enfermería en el seguimiento de las reacciones psicotraumáticas tardías ".  
El trabajador social y las reacciones psicotraumáticas tardías". 
Experiencia de los equipos de salud mental en catastrofes 
 
Tema 6. La asistencia social a la víctima. 
I. Programas de asistencia a las víctimas de delitos. 
Estudio psicosocial de la víctima 

1. Victima y victimización 
2. Tipologías victimales 
3. Factores victimales 
4. Procesos de victimización criminal 
5. Metodología de trabajo 
6. Victimas reales y ocultas 
7. Definiendo a las víctimas 
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8. Resumen 
IV. Formas de actuación sobre las víctimas del delito 
1. Prevención de la victimización 
2. Actuación en función del problema de la victima 
A. Problema Psicológico 
B. Problema Jurídico 
C. Problemas Sociolaborales 
D. Problemas Económicos 
3. La victima ante el proceso penal. Victimización secundaria 
4. Un modelo alternativo: los programas de reconcilización víctima-ofensor 
5. Resumen 
V. Intervención psicológica 
1. Actuación psicológica ante los diferentes participes del proceso 
A. Con la Víctima del Delito 
B. Con la Policía 
C. Personal al servicio de la Administración de Justicia con destino en los Órganos Judiciales 
D. Con los Funcionarios de la Carrera Judicial y Fiscal 
2. Evaluación psicológica de la victimización. El informe pericial 
3. Intervención psicológica en situaciones de crisis o emergencias 
4. Resumen 
PARTE II: Víctimas de la violencia doméstica 
I. Un acercamiento a la situación actual 
1. ¿Qué tipo de malos tratos se producen en la violencia contra las mujeres? 
2. Indicadores de riesgo. Componentes del proceso que originan y mantienen la violencia doméstica 
3. ¿Por qué no se denuncian los malos tratos? Creencias erróneas 
Las ideas erróneas sobre la violencia contra las mujeres 
4. Resumen 
II. Características de las victimas y agresores de los delitos de violencia doméstica 
1. Características demográficas y psicopatológicas del hombre violento 
Tipos de maltratadores 
2. Perfil de las victimas de violencia en la pareja 
Síndrome de maltrato a la mujer 
3. La insuficiencia de una intervención judicial en el maltrato 
4. Resumen 
III. La violencia doméstica en el ámbito jurídico 
1. Concepción del maltrato domestico desde el marco legal 
2. Evolución legislativa 
Propuestas de carácter general 
3. El delito de violencia habitual en el ámbito domestico 
4. ¿cuál es el bien jurídico protegido? 
5. El concepto de habitualidad en los malos tratos 
. Resumen 
 
Las reacciones psicotraumáticas tardías". 
"Epidemiología y nosología de las reacciones psicotraumáticas tardías". 
"Neurofisiología del estrés y las reacciones psicotraumáticas".  
"Formas clínicas de las Reacciones Psicotraumáticas tardías". 
"El problema de la comorbilidad" 
"El equipo multidisciplinar y los afectados de las catástrofes ". 
"El médico de atención primaria y las reacciones psicotraumáticas tardías". 
"Actuación de enfermería en el seguimiento de las reacciones psicotraumáticas tardías ".  
"El trabajador social y las reacciones psicotraumáticas tardías". 
Herramientas psicodiagnósticas y estrés postraumático. 
Uso de los psicofármacos y estrés postraumático. 
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Estrés postraumático y neuroimagen. 
Psicoterapia y estrés postraumático. 
Protocolos asistenciales en el estrés postraumático. 
Aspectos médico-legales del estrés postraumático. 
Trabajo social, estrés postraumático y recursos asistenciales. 
El papel de la enfermería en el seguimiento del estrés postraumático.  
Capacitación para la asistencia en catástrofes y Victimología.  
Aspectos médico-legales de las reacciones psicotraumáticas tardías". 
"Valoración médico-legal de las reacciones psicotraumáticas tardías". 
"Herramientas psicodiagnósticas en la valoración médico-legal ".  
"Discapacidad y síndrome de estrés postraumático ". 
"La problemática de la simulación y la sobresimulación" 
"Protocolos de tratamiento en las reacciones psicotraumáticas tardías" 
Trastornos psicotraumáticos y grupos especiales de población ". 
Trastornos psicotraumáticos en niños y adolescentes". 
Trastornos psicotraumáticos en ancianos".  
Trastornos psicotraumáticos en la población migratoria". 
Trastornos psicotraumáticos y personal interviniente" 
Los ancianos y las catástrofes. 
Los niños y las catástrofes. 
Estrés postraumático en los intervinientes. 
Aspectos culturales de las catástrofes. 
Comportamientos grupales en situaciones de catástrofe. 
Aspectos psicológicos de las misiones internacionales.  
El proceso de victimización". 

 
 
X. MATERIAL DOCENTE GENERAL: 

Se utilizara multimedia en todas las clases. 
Se entregara a cada inscripto un CD con los contenidos totales de las clases. 
 
XI. CRONOGRAMA DE CURSADO: 
 
ACTIVIDADES 

CURRICULARES - 
Materias 

CONTENIDO

S 
GENERICOS 

DOCENTES – INVITADOS MODALIDAD CARÁCTE

R 

DÍA LUGAR HORA 

Apertura y  Acto 
Inaugural.  

Decano; Presidente SAES; 
Director Curso. Presidente 
Suprema Corte; Rector. 

Plenario Obligatoria 04/06/2009 FCE 19 a 20,00 
horas 

Parte Jurídica: 
Primera Clase 

    

04/06/2009 

FCE 20 a 21.30 
horas 

Parte Jurídica: 
Segunda Clase 

    

11/06/2009 

FCE 19 a 21.30 
horas 

Parte Jurídica: 
Tercera Clase 

    

18/06/2009 

FCE 19 a 21.30 
horas 

Parte Jurídica: 
Cuarta Clase 

    

25/06/2009 

FCE 19 a 21.30 
horas 

Parte Médica: 
Osteo Articular; 
Psicológica y 
Psiquiatrica 

    

06/08/2009 

FCE 19 a 21.30 
horas 

Parte Contable     

 

FCE 19 a 21.30 
horas 
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Parte Médica: 
Osteo Articular 

    

 

FCE 19 a 21.30 
horas 

Parte Contable     

 

FCE 19 a 21.30 
horas 

Parte Médica: 
Osteo Articular 

    

 

FCE 19 a 21.30 
horas 

Parte Contable     

 

FCE 19 a 21.30 
horas 

Parte Médica 
Psiquiatrica y 
Psicológica 

     Salón de 
la 
Suprema 
Corte de 
Justicia. 
España 
480. 
Mendoza 

21/08 de 16 
a 20 horas  
y 22/08/09 
de 9 a 13 y 
16 a 18 
horas 

Parte Médica: 
Osteo Articular 

    

 

FCE 19 a 21.30 
horas 

Parte Contable     

 

FCE 19 a 21.30 
horas 

Tutoriales  

 

 

  

FCE 19 a 21.30 
horas 

Tutoriales  

 

 

  

FCE 19 a 21.30 
horas 

Entrega de 
Trabajos 
Finales 

 

 

 

  

FCE 19 a 21.30 
horas 

Clausura      Salon de 
la 
Suprema 
Corte de 
Justicia. 
España 
480. 
Mendoza 

20 a 21,30 
horas 

Total general de Horas: 40 horas. 
Total de Horas por disciplinas:  a describir 
 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. REGLAMENTO del TRABAJO FINAL 
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A. Objetivos:  
 1.   Contribuir al proceso de aprendizaje del alumno. 
 2. Mejorar la comunicabilidad alumno-docentes en la evaluación final de la materia. 
  3. Aportar antecedentes curriculares al alumno. 
  4. Contribuir a desarrollar el conocimiento en la administración de la salud. 
 B. Tema:   

Será original y  elegido por el alumnos (en un número no mayor de dos), siempre que 
responda a los contenidos temáticos de las materias dictadas.  
C. Elaboración:  

Estará a cargo del/los alumno y será guiada por el cuerpo docente. 
D. Metodología:  
Se reconocerán los siguientes momentos: 
a) Planificación  del trabajo monográfico, el alumno decidirá: 

Qué investigará, definirá el objetivo de la monografía. 
Cuál es la base teórica del objeto de la monografía. 
Cómo investigará. 
c) Aprobación del plan de trabajo por parte del cuerpo docente. 
d) Ejecución del plan de trabajo: 
Recolección de datos. 
Presentación de datos. 
Análisis e Interpretación de datos. 
Conclusiones y Recomendaciones. 
e) Preparación del Informe Final: 

Se tendrá en cuenta el plan de trabajo y los tiempos de presentación. 
Se respetarán los siguientes requisitos en la preparación del informe escrito: 
Carátula: Nombre de la Materia, Docentes, Tema, Autor/es y número de registro del-los 

alumno-s, y Mes-Año de presentación.  
Cuerpo: La extensión mínima será de 20 a 30 hojas, las que incluirán las citas bibliográficas a 
pie de página. Estará dividida en capítulos y deberá contener además, un índice, introducción, 
bibliografía y resumen ejecutivo. Los cuadros, gráficos, etc., de importancia fundamental para 
la comprensión de la monografía, deberán estar contenidos en el cuerpo de la misma y no en 
los anexos. Se  enviara por mail al Docente; se prepararán 2 copias en papel anilladas y una 
copia en disquete, con los siguientes requerimientos de forma: Tamaño de la hoja. A  4 (210 
mm. X 297), tamaño de la letra arial 12 (pudiéndose aumentar para los títulos y disminuir para 
las notas al pie de página). Márgenes: superior e inferir 2,5 cm.; izquierdo y derecho; 3 cm. 
       f) Presentación. 
El informe escrito, las 2 copias escritas y el disquete conteniendo la monografía, se 

presentará en la Cátedra una semana antes de la evaluación final, en dicha oportunidad se 
hará una breve presentación oral de los aspectos relevantes de la misma ante el cuerpo 
docente. 
El informe oral  por parte del/os alumno/s, con el apoyo de los medios y 
materiales que crea necesarios, se presentará ante el cuerpo docente, al in icio 
de la examen f inal. 
  
 
 
 
 

XIII. Evaluación Final de los Docentes 
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Curso de Posgrado  VICTIMOLOGIA  2010 

UNCuyo; Facultad de Ciencias Politicas y Sociales  – SAES 
 

 

 

 
Instrucciones: Por favor marque con una cruz (X), de manera objetiva, la opción que le 

parezca más apropiada. 
La finalidad de esta encuesta es mejorar el servicio que le brindamos, por ello tiene la libertad 
de consignar o no su nombre.  
 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES 
E: excelente     MB: muy bueno     B: bueno     R: regular     M: malo NS/NC: no sabe/no contesta      

Aspectos E MB B R M NS/NC 

Claridad de las explicaciones        

Énfasis en los aspectos importantes de los temas        

Puntualidad en el inicio, uso del tiempo y 
finalización de las clases 

      

Disposición para aceptar preguntas        

Opinión global acerca del cuerpo docente       

EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Aspectos E MB B R M NS/NC 

Condiciones del aula.       

Apuntes, Material de Estudio.       

Instalaciones sanitarias, estacionamientos.       

Recepción y respuestas a dudas, inquietudes y 
sugerencias sobre el Curso. 

      

Atención Buffet.       

Biblioteca y Fotocopiadora.       

Página Web-ECONET.       

Opinión global acerca de la organización del 
curso. 

      

Observaciones 
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	Victimología y derecho penal.
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	V. Intervención psicológica
	I. Un acercamiento a la situación actual
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