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Durante los 15 años de Justicia de Familia, la especialización e interdisciplinariedad -legal, social y 
psicológica- resultan cada vez más relevante. Asuntos como la psicopatología de padres y su posible 

impacto en las competencias parentales, condiciones de los niños que exigen acercamientos 
diferentes en la entrevista, pericias psicológicas y su apropiada metodología, intervenciones 

psicológicas apropiadas para la re-vinculación o la reparación en niños, y la pertinencia o no de 
promover acuerdos, entre otros, serán temas que recorreremos durante estos meses. 

 
Con los contenidos de este curso pretendemos enriquecer el debate desde el punto de vista técnico, 

aprovechar al máximo la información psicológica disponible, instalando conceptos fundados de la 
ciencia psicológica. 

 
En resumen, en este Diplomado de Psicología Jurídica en Juicios de Familia profundizaremos el 

análisis de los conceptos psicológicos aclarando, con certeza y pulcritud, su aplicación en los procesos 
legales. 

 

OBJETIVO 
Que el participante adquiera nuevas perspectivas y argumentos que le posibiliten abrir el debate en 

los juicios de familia, permitiendo que los tribunales observen escenarios diversos y más apropiados a 
los problemas psicológicos y sistémicos presentados en juicio, para poder resolver adecuadamente en 

cada caso, según la complejidad del mismo. 
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DIRIGIDO A 
Abogados, Jueces, Consejeros Técnicos, u otros que trabajen en el área de familia. 

   
METODOLOGÍA CURSO 

100% Clases on line vía plataforma Zoom, Aula Digital www.iej.cl/aula 
72 hrs cronológicas de duración total, iniciando el Lunes 24 de agosto.  

Clases vía zoom serán los días lunes y miércoles, de 17 a 20 hrs. 
 
 

VALOR PÚBLICO GENERAL 
 

$500.000 
 

Socios IEJ/ANMM: Sin Costo, cupos limitados 
Cupos totales 50 

 
 

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS 
 

María Cristina Ibarra, info@iej.cl, +569 3200 2201  
Abogada Paula Lonza, plonza@lonza.cl 

 
 

FORMAS DE PAGO 
 

Tarjeta de Crédito vía webpay, Transferencia Electrónica, 5 cuotas a convenir. 
 
 

 

CURSO ONLINE 
 

Aula Virtual www.iej.cl/aula / Clases on line vía plataforma Zoom 
 
 
 
  
 
* Una vez inscrito el alumno, y confirmada la realización del curso, no se devolverán los valores cancelados. 

 

mailto:info@iej.cl
http://www.iej.cl/aula
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CONTENIDOS 
 
 

MODULO I: NOCIONES GENERALES DE PSICOLOGÍA JURÍDICA (12 horas).  Horario 17:00 - 20:00 hrs 

Escuelas, enfoques psicológicos y Evaluaciones psicológicas  
-  Escuelas y enfoques psicológicos en la evaluación 
-  Estándar de Prueba pericial psicológica 
-  Tipos de test apropiados para cada caso 

Miguel 
Morales 

Lunes 24 de 
agosto 

Miérc. 26 de 
agosto 

-  Aspectos centrales de la Psicología del desarrollo aplicable en casos de 
litigios de familia 

-  Salud mental y psicopatología en NNA:  
 * Cuadros depresivos asociados a duelo familiar 
 * Intentos suicidas 
 * Consumo de drogas/alcohol. 

Norka Del 
Canto 

Lunes 31 de 
agosto 

Miércoles 2 
de Sept 

 

 

MODULO II: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, CONCEPTOS PSICOLÓGICOS PARA ENFRENTAR JUICIOS DE 
FAMILIA (24 hrs).  Horario 17:00 - 20:00 hrs 

Nociones sistémicas del funcionamiento familiar y funciones parentales.  
-  Conceptos centrales de la estructura familiar: límites, jerarquía, alianzas, 

subsistemas,  
-  Etapas del ciclo vital y sus complejidades 
-  Tipos de Familia: extensa, nuclear, biparental, monoparental, separadas, 

re-ensambladas 
-  Identificación y comprensión de las dificultades de las familias y su 

interconexión con el sistema judicial: pauta relacional y circuito 
problema.  

Roberto 
Celedón 

Lunes 7 de 
Sept 

Miércoles 9 
de Sept 

Nociones sistémicas del funcionamiento familiar y funciones parentales.  
-  Identidad de las familias, a través de sus creencias para lograr cambios y 

acuerdos. 
-  Trabajo colaborativo vs. Trabajo directivo 
-  Tipos de Dinámicas de Pareja 
-  Elementos para la evaluación del funcionamiento de las parejas (Willi) 
-  Dimensiones del conflicto (Tapi, L.) 

Roberto 
Celedón 

Lunes 21 de 
Sept 

Miércoles 23 
de Sept 

Divorcio Destructivo 
-  Investigaciones: predictores de divorcio (Gottman) 
-  Definición y análisis 
 * Evaluación de la recuperabilidad parental (Cirillo) 
 *  Evaluación de la Resiliencia Familiar (Walsh) 
-  Habilidades parentales: (Barudy, J; Rodrigo, MJ; Gomez, E.) 
 *  Definición y usos: vínculos afectivos y vínculos de cuidado y 

socialización  
 *  Consideración del contexto como recurso 

Claudia 
Cáceres 

Lunes 28 de 
Sept 

Miércoles 30 
de Sept 

Entrevistas a NNA y Características de las víctimas NNA  
-  características del niño/a (edad, género) 
-  factores emocionales (miedo, estrés) 
-  factores motivacionales (ganancia secundaria, expectativas). 

Miguel 
Morales 

Lunes 5 de 
octubre 

Miércoles 7 
de octubre 
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MODULO III: SOLICITUDES PSICOJURÍDICAS E INTERV. EN JUICIOS DE FLIA (24 hrs)  17:00 - 20:00 hrs 

Violencia intrafamiliar en la pareja 
- Habilidades parentales e intervenciones en VIF, desde la perspectiva del 

hombre 
Roberto 
Celedón  

Miércoles 14 
de octubre 

Lunes 19 de 
octubre 

Violencia intrafamiliar en la pareja 
-  contexto socioculturales y legales 
-  dinámicas comprensivas de la VIF 
-  evaluaciones periciales y de riesgo: daño emocional en víctimas 

primaria y secundaria de violencia 

-  Intervenciones psicojurídicas. 

Norka Del 
Canto 

Miércoles 21 
de octubre 

Lunes 26 de 
octubre 

Aplicaciones de la psicopatología en la psicología jurídica 
-  Competencias parentales: Concepto 
-  SAP: Literatura y definición. 
-  Descripción de determinados trastornos “inhabilitantes” para el ejercicio 

del cuidado y crianza de los hijos.  
-  Costos, riesgos y/o consideraciones frente a casos judicializados con 

presencia de patologías en padres y/o hijos. 

Miguel 
Morales  

Miércoles 28 
de octubre 

Lunes 2 de 
noviembre 

Maltrato infantil y Abuso Sexual 
-  Literatura y definición. 
-  Análisis de casos ASI. 
-  Guía para las entrevistas con niños presuntas víctimas de ASI 
-  Credibilidad de relato del niño 

Marianela 
Soto 

Miérc. 4 de 
noviembre 

Lunes 9 de 
noviembre 

 

 

MODULO IV: FUNDAMENTOS PRÁCTICA PSICOJURÍDICA EN JUICIOS DE FLIA  (12 HRS) 

Nociones a la base de la comprensión de los NNA como sujetos u objetos 
de derecho: Abordaje clínico y derivación de NNA  
Terapia de reparación: ¿Qué se debe reparar? 
Objetivos jurídicos v/s objetivos terapéuticos. 
Solicitudes judiciales: pericias e intervenciones 
Trabajo práctico en base a casos y material audiovisual. Seguimiento por 
el docente a través del foro del aula digital. 

Norka Del 
Canto 

Lunes 16 de 
Noviembre 

Mierc. 18 de 
Noviembre 

Análisis de la información del informe pericial:  
- Buenas y malas prácticas en la interpretación de la información disponible, 

a la luz de la revisión del caso del trabajo final. 
- “Usos y costumbres” en los juicios de familia necesarios de examinar 

técnicamente 
Análisis de la formulación y puesta en escena del interrogatorio:  
- Tipos y redacción de las preguntas 
- Técnicas de interrogatorio impropias 

Miguel 
Morales 

Lunes 23 de 
Noviembre 

Mierc. 25 de 
Noviembre 

 


