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Invitación al curso básico de la Entrevista Motivacional-
EM, aplicada a la violencia doméstica

Introducción y antecedentes 

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(Cepal) -organismo que es parte de la Organización de Naciones Unidas-

del  año 2012,  Uruguay está  entre  los  primeros  países,  con respecto  a

muerte de mujeres ocasionadas por su pareja o expareja, en relación con

la cantidad de habitantes. Uruguay registra (según datos de 2012) una

tasa de 0,62, con 21 muertes, sólo por debajo de República Dominicana

(1,01)  y  Nicaragua  (0,67).  Según  los  datos  de  Cepal,  en  2012  se

registraron 496 muertes de mujeres ocasionadas por su pareja o ex pareja

en nueve países de América Latina. En el mismo año hubo 545 homicidios

"por razones de género o femicidios en siete países de la región, de los

cuales casi dos tercios tuvieron como victimarios a la pareja o ex pareja".

¿Qué  es  y  cómo  aplicar  la  Entrevista  Motivacional  –  EM  en  caso  de

violencia doméstica?

¿Cuándo debo abordar  el  tema? ¿Cómo hacerlo?  ¿Cómo motivo a esta

persona? Son preguntas que muchos profesionales y otros que trabajan

con el tema se plantean y les preocupa ante el encuentro con usuarios o

pacientes, en los que se sospecha la presencia de violencia doméstica.

¿Cómo puede ayudar el método de comunicación Entrevista Motivacional

en esta tarea? 

El método de comunicación Entrevista Motivacional- EM ha sido desarrollado por
William  R.  Miller  y   Stephen  Rollnick   de  Estados  Unidos  e  Inglaterra
respectivamente.  En el  plazo  de  20  años  se  ha  extendido  por  todo el  mundo.  La
Entrevista Motivacional es un método de comunicación orientado hacia los objetivos
y metas de la persona. Se basa en la mutua colaboración y pone particular atención
al  lenguaje de cambio.  Tiene como finalidad ayudar a la  persona a encontrar su
propia motivación interna para el cambio y trabajar hacia los objetivos anhelados.
Con  este  fin  se  han  desarrollado  técnicas  de  comunicación.  La  Entrevista
Motivacional es un método de comunicación, no terapéutico. Frecuentemente se la
aplica conjuntamente con otros marcos teóricos cuando la finalidad es trabajar con la
motivación de la persona en cuanto a su decisión de cambio o a lo largo del trabajo
de cambio cuando irremediablemnte la motivación disminuye. 
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Programa

Objetivo general

Que  los  participantes  adquieran  herramientas  de  comunicación  y

motivación en el abordaje y acercamiento a personas que son sometidas a

violencia  doméstica.  Asimismo  que  adquieran  conocimientos  de  como

apoyar  la  motivación intrínseca para el  cambio  y  como ayudar en ese

proceso.

Objetivos específicos 

Los  participantes  adquirirán  herramientas  concretas  para  después  del

curso poder: 

a. introducir preguntas acerca de la violencia doméstica sin despertar

resistencia
b. comunicar  la  preocupación  o  informar  en  forma  de  dialogo  sin

despertar resistencia
c. motivar a la persona a que busque ayuda? 
d. motivar a la persona a que deje la relación violenta
e. manejar la resistencia al cambio

Grupo objetivo

Trabajadores sociales, psicólogos sociales y todos aquellos que estén en

contacto con personas que viven en situación de violencia doméstica o

que desean trabajar con la motivación para el cambio en el encuentro con

hombres y mujeres que son víctimas de violencia.

Tiempo y desarrollo

El curso se desarrollará en 15 horas de taller y en dos diferentes lugares 
de Montevideo de acuerdo al siguiente detalle:

1. CEDEL (Centro de Desarrollo Económico Local de la Intendencia 
Departamental de Montevideo, Casavalle. Máximo 30 personas. Fechas: 9-
15-16-22-23 de julio. Horario: 16.00-19.00 horas. Dirección: Enrique 
Amorín y Julio Suárez. (Bus desde el centro: 158, bajar en la parada San 
Martin y Julio Suarez).



3

2. PIM (Programa Integral Metropolitana de la Universidad de la 
República), Villa García. Máximo 30 personas. Fechas: 27-28-29-30 de julio 
y 3 de agosto. Horario: 18.00-21.00 horas. Dirección: PIM, Ruta 8, km 
17.500, frente a Zona Franca.

En la ficha de inscripción se aclare a cuál de los cursos se prefiere. Se 
recibe inscripciones hasta el 15 de junio. Se inscribe por orden de llegada. 
En el caso que no haya cupos suficientes se estudiará la posibilidad de 
imputar otro curso. 

Metodología y contenido del curso  

El curso será organizado a modo de talleres en permanente diálogo entre
teoría y práctica,  con dinámicas de grupo que requiere una participación
activa de los participantes.  

Contenido preliminar y flexible de acuerdo a las necesidades del grupo. 

- Introducción de la Entrevista Motivacional – EM 
- La actitud básica en la manera de relacionarse
- Técnicas básicas de escucha y comunicación 
- Desarrollo de una forma de comunicación en la EM y las tareas del 

entrevistador
- Cómo abordar el tema y hablar sobre la  violencia sin despertar 

resistencia en la persona: herramientas, preguntas claves y 
ejemplos

- Cómo hacer cuando la persona no está dispuesta al cambio, o en 
caso de que aparezca la resistencia

- Dar información en forma de dialogo

Conocimientos previos 

Se requieren conocimientos básicos de los procesos y mecanismos de la

violencia doméstica. 

Evaluación del curso

El curso se evaluará con un cuestionario que los participantes llenarán al

comienzo y al final del curso para comprobar si los objetivos específicos

del curso anteriormente mencionados han sido alcanzados. 

Certificado 

Requisitos para recibir el certificado: asistencia y participación activa a 
todos los talleres. 
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Costos

Gratuito

Por información e inscripciones: 

Jim Larsson e-mail: jlarsson@netgate.com.uy  teléfono 099158209/2901 
3992

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de junio 2015.

Invitación para ser Facilitador de la EM

Aquellos participantes del presente curso que deseen ser Facilitadores de 
la EM quedan invitados a pensar en la posibilidad de participar en el curso 
para Facilitadores durante el año 2016.

 ¿Qué es y qué se espera de un facilitador de la Entrevista 
Motivacional- EM? 
Un Facilitador no es un experto en la EM. Es un Facilitador de los procesos 
de aprendizaje y aplicación de la EM en su barrio, centro de trabajo, 
colectivo... El Facilitador va construyendo junto con el grupo los 
conocimientos y aplicaciones de la EM. ¿Cómo? Haciéndose cargo de lo 
que por el momento será relevante para el grupo. Algunos ejemplos 
pueden ser: convocar al grupo, traer un tema previamente acordado, 
mostrando una película o leyendo un corto pasaje de un libro que 
clarifique un término o una técnica de la EM, etc. 

Requisitos para ser facilitador de la EM
    - Que haya participado en el curso básico de la EM 
    - Que escriba un dialogo real o imaginario, de cerca de una página, 
donde aplica los principios de la EM
    - Que motive cómo y en que lugar de trabajo, barrio etc aplicaría sus 
conocimientos de facilitador de la EM.  

Presentación de Liria Ortiz

mailto:jlarsson@netgate.com.uy
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Liria Ortiz es psicóloga, psicoterapeuta legitimada, master y especialista

en psicología clínica y  consultora en educación, conferencista y escritora.

Entrena y supervisa en la Entrevista Motivacional- EM y es miembro de la

red  MINT  (Motivational  Interviewing  Network  of  Trainers,  traducción

apróximada: Red internacional de entrenadores de la EM). 

Se desempeña en el área de la educación y se le ha encomendado la tarea

de  desarrollar  cursos  y  escribir  libros  basados  en  la  EM,  adaptados  a

diferentes profesiones, en diferentes regiones en Suecia. 

Clínicamente, trabaja como voluntaria con mujeres dependientes que no

tienen donde vivir. 

A menudo, participa como conferencista en cursos y conferencias sobre a

motivación,  resistencia  y  transformación,  así  como  terapia  cognitivo

conductual.

Integra  diversos  paneles  de  expertos  que  escriben  para  la  página

“Insidan” del diario “Dagens Nyheter”, la revista “LevaPS!” y  el sitio web

“Psykologiguiden” de la Asociación de Psicólogos en Suecia.


