DIPLOMADO PSICOLOGÍA JURÍDICA EN JUICIOS DE FAMILIA (Octava Versión)
MARZO- JUNIO 2021
ONLINE Aula Digital IEJ (Código 3155)

Desde el año 2018 que el Instituto de Estudios Judiciales ha venido ofreciendo este Diplomado de
Psicología Jurídica a Jueces de familia, Consejeros Técnicos, Abogados de Familia y profesionales del
área, habiendo llegado a cerca de 300 participantes, en sus siete versiones, desde Antofagasta hasta
Punta Arenas.
Durante este tiempo, el Diplomado de Psicología Jurídica en Juicios de Familia ha logrado posicionar
conceptos de la psicología con claridad y precisión, aportando en el análisis psicojurídico y despejando
la opacidad de ciertas prácticas psicológicas, que han operado complicando el procedimiento
jurisdiccional más que aclarando aspectos del comportamiento de niños y adultos intervinientes en
juicios de familia.
Durante estos meses, recorreremos temas como: la evaluación psicológica (estándar de prueba);
psicología del desarrollo y entrevista judicial a niños; teoría familiar sistémica (divorcio destructivo);
fenómenos psicojurídicos en juicios de familia (VIF, alienación parental, maltrato y abuso Infantil);
psicopatología y competencias parentales e intervención psicojurídica en NNA.
Con los contenidos de este curso pretendemos enriquecer el debate desde el punto de vista técnico,
aprovechar al máximo la información psicológica disponible, e instalar conceptos debidamente
fundados de la ciencia psicológica. En resumen, en el Diplomado de Psicología Jurídica en Juicios de
Familia, versión 2021, profundizaremos el análisis de los conceptos psicológicos aclarando, con
certeza y pulcritud, su aplicación en los procesos legales, con permanente foco en resguardar el
interés superior del niño.

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 y con resguardo permanente del interés superior del niño.

DIRIGIDO A
Abogadas y abogados interesados en adquirir conocimientos en estas materias, Ministros de Cortes
de Apelaciones, Juezas, jueces y consejeros técnicos.

EVALUACIÓN DEL DIPLOMADO
Este diplomado será evaluado mediante un trabajo final durante el Módulo IV. La modalidad será
grupal y los profesores realizarán retroalimentaciones escritas por grupo vía Aula Digital del IEJ.

METODOLOGÍA DIPLOMADO
El curso se realizará en modalidad 100% online, mediante el AULA DIGITAL del IEJ, a través de ZOOM.
Para tales efectos los alumnos deberán contar con dicha aplicación
72 hrs cronológicas de duración total, iniciando el martes 02 de marzo de 2021.
Horario: 17.00 a 20.00 hrs.

COORDINACION ADMINISTRATIVA:
XIMENA OSORIO / BARBARA FADIC

VALOR PUBLICO GENERAL:

CUPOS:

$500.000

Socios judiciales IEJ/ANMM sin costo: 10
Postular hasta el 26 de febrero de 2021 con ficha de postulación según bases disponibles
en http://www.iej.cl/bases/
Abogados/as: 25 Inscripciones hasta el 26 de febrero de 2021 o hasta completar cupos
Cupos Socios Profesionales: 5 Inscripciones hasta el 26 de febrero de 2021 o hasta
completar cupos.

REQUISITOS APROBACIÓN DIPLOMADO:
75% de asistencia mínima.
Obtener nota mínima 4.0 en trabajo final grupal
Completar Encuesta de Evaluación Docente
FORMAS DE PAGO:
- Tarjeta de Crédito Vía Webpay
- Transferencia Electrónica
- 3 Cuotas a convenir

INSCRIPCIONES:
María Cristina Ibarra
info@iej.cl
+569 3200 2201.

CONTENIDOS
MODULO I: NOCIONES CLAVES DE LA PERICIA PSICOLÓGICA PARA EL ÁREA DE FAMILIA (18 horas).
Horario 17:00 - 20:00 hrs
Escuelas, enfoques psicológicos y Evaluaciones psicológicas
Martes 2
- Escuelas y enfoques psicológicos en la evaluación
marzo
Miguel
- Estándar de Prueba pericial psicológica
Morales
Jueves 4
- Tipos de test apropiados para cada caso
marzo
- Aspectos centrales de la Psicología del desarrollo aplicable en casos de
Martes 9
litigios de familia
marzo
- Salud mental y psicopatología en NNA:
Norka Del
* Cuadros depresivos asociados a duelo familiar
Canto
Jueves 11
* Intentos suicidas
marzo
* Consumo de drogas/alcohol.
Entrevistas a NNA y Características de las víctimas NNA
Miguel
Martes 16
- características del niño/a (edad, género)
Morales
marzo
- factores emocionales (miedo, estrés)
Jueves 18
- factores motivacionales (ganancia secundaria, expectativas).
marzo

MODULO II: CONCEPTOS SISTÉMICOS FAMILIARES UTILES EN EL ÁREA DE FAMILIA (18 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
Roberto
- Tipos de Familia: extensa, nuclear, biparental, monoparental, separadas, re- Celedón
ensambladas
- Identificación y comprensión de las dificultades de las familias y su
interconexión con el sistema judicial: pauta relacional y circuito problema.
Nociones sistémicas del funcionamiento familiar y funciones parentales.
- Identidad de las familias, a través de sus creencias para lograr cambios y
acuerdos.
Roberto
- Trabajo colaborativo vs. Trabajo directivo
Celedón
- Tipos de Dinámicas de Pareja
- Elementos para la evaluación del funcionamiento de las parejas (Willi)
- Dimensiones del conflicto (Tapi, L.)

Martes 23
marzo

Jueves 25
marzo
Martes 6
abril
Jueves 8
abril

Divorcio Destructivo
- De la vida en pareja al divorcio
- Investigaciones: predictores de divorcio
- Definición y análisis: Tipos de divorcio; Destructividad relacional: causas, Claudia
dinámicas y consecuencias; Trauma relacional por divorcio destructivo.
Cáceres
- Parentalidad post-divorcio
* Prácticas alienadoras familiares
* Desvinculación parento-filial
MODULO III: FENÓMENOS PSICOJURÍDICOS EN JUICIOS DE FAMILIA (24 hrs)
Horario 17:00 - 20:00 hrs.
Violencia intrafamiliar en la pareja
- Habilidades parentales e intervenciones en VIF, desde la perspectiva del Roberto
hombre
Celedón
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.
Psicopatología y competencias parentales
- 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.
Maltrato y Abuso Sexual Infantil
- Literatura y definición.
- Análisis de casos ASI.
- Guía para las entrevistas con niños presuntas víctimas de ASI
- Credibilidad de relato del niño

Norka Del
Canto

Miguel
Morales

Martes 13
abril

Jueves 15
abril

Martes 20
abril
Jueves 22
abril
Martes 4
mayo
Jueves 6
mayo
Martes 11
mayo
Jueves 13
mayo

Katherine
Alvear

MODULO IV: INTERVENCIÓN PSICOJURÍDICA EN NNA Y ADULTOS (12 HRS)
Horario 17:00 - 20:00 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?
Norka Del
Objetivos jurídicos v/s objetivos terapéuticos.
Canto
Solicitudes judiciales: pericias e intervenciones
Trabajo grupal de análisis aplicado, en base a casos y material audiovisual.
Seguimiento por el docente a través del foro del aula digital.

Lunes 24
mayo
Miércoles
26 mayo

Martes 1
junio
Jueves 3
junio

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
Miguel
técnicamente
Morales
Análisis de la formulación y puesta en escena del interrogatorio:
- Tipos y redacción de las preguntas
- Técnicas de interrogatorio impropias
Corrección del Trabajo.

Martes 15
junio

Jueves 17
junio

RESEÑA CURRICULAR DE LOS DOCENTES

NORKA DEL CANTO MUGA.

Psicóloga UDP, Magíster en Psicología Jurídica UDP. Terapeuta experta
en violencia de género. Docente UDP. Docente U. Autónoma.

CLAUDIA CÁCERES PÉREZ.

Psicóloga PUC. Terapeuta Familiar y de Pareja, IChTF. Coordinadora de
la Unidad de Terapia Familiar en Procesos de Separación y Familias
Ensambladas.

KATHERINE ALVEAR PARRA.

Psicóloga USACH. Magíster en Estudios de Género y Cultura, Mención
Ciencias Sociales, U. de Chile. Profesional experta en ámbito jurídico
forense, supervisora de equipos de intervención en infractores de ley.

ROBERTO CELEDÓN BULNES.

Psicólogo UDP, Magíster en Gestión y Políticas Públicas U. de Chile.
Postítulo Terapia Familiar ICHTF. Director Ejecutivo Fundación
CreaEquidad.

MIGUEL MORALES DAHMEN.

Psicólogo UDP. Magíster Psicología Clínica, Legal y Forense Universidad
Complutense de Madrid. Magíster Ps. Jurídica U. de Chile. Diploma
Resolución de conflictos UCM. Diplomado Liderazgo y Coaching UAI.

