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DIPLOMADO “PERITAJES PSICOSOCIALES EN MATERIA DE FAMILIA” 

El Diplomado en Peritaje Psicosocial en Materia de Familia, está destinado a entregar 

fundamentos teóricos, jurídicos y herramientas prácticas a los profesionales. Para ello se 

revisarán diversos instrumentos, técnicas y metodologías que buscan entregar al profesional 

psicólogo, trabajador social y abogado de mecanismos suficientes para el diseño y ejecución 

de lo que implica una investigación pericial, evaluación psicosocial en sede familia, la 

construcción de informes psicológicos y sociales periciales, y su defensa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar herramientas prácticas para la elaboración y defensa de informes ante los 

Tribunales de Familia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir el contexto del perito en el ámbito judicial actual 

2. Identificar el rol del perito en materia familiar 

3. Identificar instrumentos de evaluación familiar 

4. Introducir al sistema de Justicia en el ámbito familiar 

5. Fundamentar los procesos periciales, psicosociales y jurídicos 

6. Reconocer las metodologías, técnicas e instrumentos para la evaluación en sede de 

familia 

7. Aplicar instrumentos y escalas para la evaluación familiar y competencias parentales 

8. Aplicar herramientas para la evaluación pericial en sede de familia 

9. Adquirir habilidades y competencias específicas necesarias en las distintas etapas de la 

intervención pericial 

10. Aplicar técnicas e instrumentos necesarios en la construcción del informe pericial 

11. Adquirir competencias específicas para la defensa del informe pericial en juicio oral 
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DIRIGIDO A  

 

 Trabajadores sociales 

 Abogados  

 Psicólogos 

 Alumnos de último año de las carreras mencionadas. 

 

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

 

La estructura del Diplomado está compuesta por módulos temáticos  que presentan los 

contenidos y los diferentes recursos de apoyo para el desarrollo de un aprendizaje 

significativo. 

Las metodologías consideradas son una combinación de estrategias expositivas, de 

aplicación y colaborativas. 

 

 

EVALUACION Y ASISTENCIA  

 

Se evaluará cada módulo con una prueba de selección múltiple, la cual se realiza dentro de 

la misma plataforma. Cada una de las notas tiene la misma ponderación, obteniendo así el 

promedio final, el cual para aprobar debe contemplar la nota mínima 4.0. 

Los participantes deberán acreditar un 80% de asistencia y participación de las clases,  al 

total del programa de capacitación 

 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

Nuestro Instituto cuenta con plataforma INTRANET, para los usuarios de nuestros espacios 

de formación, en la cual se encontrará toda la bibliografía pertinente. 

mailto:contacto@ipdialogos.org


 
 

 

   
Santiago Baltra  # 334  - La Serena                                                                                               Fono: 512487603 
contacto@ipdialogos.org  www.ipdialogos.org 

 

 

CONTENIDOS 

MODULO 1: Rol del perito en el ámbito judicial 

• Historia de los peritos en el ámbito judicial  

• Sistema judicial en familia  

• Ley de familia 19.968 

• Principios de procedimientos 

• Competencias del juzgado de familia 

• Tipos de audiencia (ritualidad del proceso) 

 

MODULO 2: Evaluación psicosocial en tribunal de familia 

• Aspectos procesales de la pericia ante los  juzgados de familia  

 La pericia como prueba  

• Tipos de causas contenciosas en Tribunales de familia: 

• Cuidado personal 

• Relación directa y regular 

• Pensión de alimentos  

• Medidas de protección 

• Violencia Intrafamiliar (ley) 

• Divorcio  

• Adopción  

• Derecho del niño a ser escuchado 

• Competencias Parentales 
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MODULO 3: Proceso metodológico de la evaluación pericial 

• Entrevista pericial – protocolos  

• Evaluación del caso 

• Entrevista video grabada  

• Evitar la  re- victimización 

• Instrumentos de evaluación: NCFAS – E2P (Escala parentalidad positiva) PSI 

(Índice estrés parental), Cuestionario potencial de maltrato físico (PMF), pautas 

de observación vincular. 

MODULO 4: Metodología en la construcción del informe pericial  

• Informe forense y los principales alcances para los tribunales de familia. 

• Elaboración de informe (metodología por los componentes esenciales del informe) 

• Elaboración de la prueba pericial en materia de familia conforme el objeto de juicio  

• Diagnóstico social  

• Diagnóstico psicológico 

• La redacción del informe   

 

MODULO 5: Defensa del informe pericial  

• Audiencia de juicio en tribunal de familia  

• Presentación y argumentación del informe pericial ante el tribunal de familia  

• Entrenamiento para la defensa de la prueba pericial  

 Técnica de persuasión 
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 Reglas de examen 

Anticipar debilidades 

 Reglas de contra examen 

• Actividad práctica de la defensa de informe pericial  

MODULO 6: Narrativa de los actores 

 ¿Qué hacer, y para qué? 

 Las creencias del perito y su influencia en el peritaje  

 La comprensión del contexto 

 Trabajo de la personal del perito 

 Cierre 

 

 

DOCENTES:  

 

Ana María Araya Marín 

 

 Abogado, Universidad Católica del Norte 

 Diplomada Reforma Procesal Penal Sistema Acusatorio. 

 Diplomada Mediación Familiar.   

 Experiencia en tramitación judicial, en las áreas comercial, penal, laboral, minero y 

familia. 

 

Paola Dinamarca Gahona 

 Licenciada en Psicología Universidad de Tarapacá 

 Magister en Psicología Mención Social Universidad de La Serena 

 Postítulo en “Psicología, Familia y Derecho” Mención en Intervenciones en Sistemas 

Familiares desde un Enfoque Sistémico realizado, Universidad de Valparaíso. 
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 Diplomada de “Intervención en Crisis”, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 Diplomada en Evaluación Psicológica Mención Forense 1ª Versión, Instituto de 

Psicología Diálogos. 

 Diplomada en Especialización en Psicoterapia de Juego: “Juego y Psicoterapia. El 

Arte de Crear (nos) jugando”, Instituto Humaniza La Serena Metáfora Psicoterapia y 

Juego.  

 Diplomada en Investigación Criminal y Litigación en Delitos Sexuales en Universidad 

Santo Tomás, La Serena. 

 Diplomada en Evaluación Psicológica Forense, duración 220 horas pedagógicas 

realizado por OTEC H.O y AVSOLOMOVICH CONSULTORES EIRL.  

 Diplomada en Gestión Curricular en Educación Superior perteneciente a Programas 

de Postgrados y Postítulos, Universidad de La Serena 

 Diplomada en Intervención Especializada en Abuso Sexual Infantil realizado por 

ADIPA – Academia Digital de Psicología y Aprendizaje- Mentores Group y Virtualys, 

organismo técnico de capacitación acreditado ante el Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo de Chile (SENCE), según resolución exenta N° 403. 

 Diplomada en Técnicas y Metodologías en Evaluación Pericial Psicológica en 

Agresiones Sexuales, Violencia de Pareja, para Juicios Penales y de Familia 

realizado, Fundación Honra y Righetti Consultores. Patrocinado por la Universidad 

Internacional de Valencia. 

   

 

Patricia Leiva 

 Psicóloga Universidad de La Serena. 

 Magister en Gestión y Docencia en Educación Superior Universidad Pedro de 

Valdivia. 

  Pasante de Psicología Clínica en la Universidad de La Serena. 

  Diplomada en Promoción de la Parentalidad Positiva. Capacitada en modelo de 

Parentalidad Positiva Triple P. 
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 Capacitada en evaluación clínica de apego con niños de 12 a 18 meses con el 

Procedimiento de la Situación extraña (SSP). Capacitada en evaluación clínica de 

apego en niños de 5 a 9 años con Historias Lúdicas de Apego (HLA). Capacitada en 

Evaluación de desarrollo infantil por medio de instrumento TADI. 

 

Carmen Mendieta Rivera  

 Trabajadora Social Universidad de Antofagasta. 

 Psicóloga Universidad de La Serena. 

 Magister en Psicología Social Universidad de La Serena 

 Diplomada en Intervención en crisis Pontificia Universidad Católica.  

 30 años de experiencia profesional, perito acreditada ante la Ilustrísima Corte de 

apelaciones de La Serena, pericias de daño moral (civil y laboral), informes en sede 

de Familia y Penales.  

 

 

Marcela Arratia Marzolo  

 Directora del Instituto de Psicología Diálogos. 

 Docente Houston Galveston Institute.  

 Psicóloga clínica, Supervisora acreditada con formación en terapia sistémica 

constructivista e hipnoterapia Ericksoniana.  

 Magíster en Psicología clínica mención constructivista sistémica.  

 Integrante del comité editorial de la Revista de Psicología U. De Chile. 

 Representante regional de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. 
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DURACIÓN y FRECUENCIA: 

Diplomado Total de horas 126 horas total  

Clases Sincrónicas: 30 

Controles, trabajos  bibliográficos y Análisis de casos: 96  horas  

 

Frecuencia de clases 

Clases quincenales  

Jueves de 18:00 a 21:00 

 

INVERSIÓN: 

  

Arancel: $720.000 

5 Cuotas de $144.000 ó 6 cuotas de $120.000 

Matricula: $70.000 

8% descuento pago al contado  
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