
 

EVALUACIÓN   PERICIAL DE COMPETENCIAS PARENTALES: ÉNFASIS EN EL TRABAJO 
INTERDISCIPLINARIO E INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN. 

Descripción: 

Con  la creación de los Tribunales de Familia en el año 2007 se renueva un escenario en el 
que pocos profesionales podían  intervenir. Hoy en día existen diversos actores que 

participan del proceso de valoración de una familia que ingresa a este sistema judicial 
específico. Las  causas donde se requiere la opinión experta respecto de las 

“competencias parentales”  de algún adulto con respecto a un niño que se encuentra en 
medio de una separación familiar o que  ha vivido alguna situación que haya vulnerado 

algunos de sus derechos, aumentan de manera considerable. Este fenómeno requiere de 
la formación permanente de los profesionales involucrados en el sistema judicial de familia 
en nuestro país (psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, abogados, consejeros 
técnicos y jueces). 

 
Realizar una evaluación pericial a un sistema familiar o a parte de él, requiere de los más 

altos estándares de evaluación, pues cualquier pronunciamiento tendrá consecuencias 
en el presente y futuro de una persona. Pudiendo generar efectos positivos o negativos en 

un sistema familiar completo por un tiempo considerable, que en ocasiones podría ser 
irreparable. 

  
De esta manera  este espacio de capacitación se transforma en una alternativa para 

poder hacer una reflexión activa respecto de las evaluaciones de las competencias 
parentales desde los distintos sectores, revisar metodologías de evaluación familiar, 

describir instrumentos posibles de ser utilizados destacando de sobre manera la 
importancia de contextualizar las demandas y al sujeto que está siendo valorado.   
 
Docentes: 
 
Álvaro Aliaga M. Psicólogo, Universidad Central. Master en neuropsicología y neurología 
de la conducta, Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Coordinador 
Unidad de Psicología Forense Servicio Médico Legal 
 
Omar Gutiérrez M. Psicólogo USACH, Magister en Psicología Clínica de la USACH. Postítulos 
en Familia, Infancia y Adolescencia y en Violencia en la Familia. Especialista en 
evaluación con técnicas Proyectivas (UC). Perito de la Unidad de Salud Mental Adultos 
del SML de Santiago. 
 
 



 
Objetivos: 
 

• Que el asistente al final de  esta actividad sea capaz de dirigir un proceso de 
valoración  de un sistema familiar de la manera más adecuada posible a su 

realidad institucional o profesional.  
• Ejercitar  las habilidades necesarias para la confección de informes  donde se 

deba hacer un pronunciamiento respecto de las competencias parentales de un 
sujeto de evaluación.  

Contenidos: 

• Contextualización del proceso de valoración de un sistema familia. 

 
• Variables institucionales  y profesionales  que Intervienen en  un proceso de 

valoración de Competencias Parentales. 
 

• ¿Qué son las Competencias Parentales y las Habilidades Parentales?, una visión 
alternativa a la propuesta por Barudy.   

 
• Aspectos Éticos de la evaluación pericial en el contexto de Familia 

 
• Metodología  de Valoración de un sistema Familiar 

a) El rol de los peritos 
b) Importancia del Trabajo en Equipo.  

c) Instrumentos de evaluación en el contexto familiar 
 

• Temáticas relevantes en el ámbito de familia 
a) Maltrato infantil 

b) Homoparentalidad 
c) Déficit cognitivos y parentalidad 

d) Trastornos psiquiátricos y parentalidad 
 

• Ejercicios Prácticos. Análisis de casos y redacción de conclusiones acorde a 
preguntas psico-legales referidas a competencias parentales 

Metodología: 

Los contenidos serán expuestos a través de presentaciones, la observación de material 
audiovisual y  análisis de casos.  

Requisitos para la entrega de certificación: 

Para obtención de certificación de participación y aprobación, el alumno debe:  
- Asistir al 100% de las horas de clases.  
- Obtener nota mínima 4,0 en evaluación final, a ser realizada al termino del 

programa.  
 



 

• INFORMACIÓN GENERAL:  
 

Dirigido a: Psicólogos, Trabajadores Sociales, Psiquiatras y Abogados.  

Duración: 18 horas cronológicas presenciales 
 

Fechas y Horario de Clases:  

 FECHA HORARIO 
NOVIEMBRE Viernes 10 9.00 a 14.00 / 15:00 a 20.00 Hrs.  
 Sábado 11  9.00 a 13:00 / 14:00 a 18.00 Hrs.  

 

Arancel: $180.000 

Formas de pago: Efectivo. Tarjetas bancarias hasta 3 cuotas precio contado, o cantidad 

de cuotas dependiendo de convenio con institución bancaria,  y  3 cheques (al día, 30 y 

60).  

Descuentos: Inscripciones previas al 20 de Octubre de 2017, 15% descuento profesionales 
UDD y 10% descuento profesionales otras casas de estudio.  

 

** El curso considera entrega de material solo en formato digital.  

 

 

La Universidad del Desarrollo, se reserva el derecho de no dictar el presente programa en 

caso de no contar un número mínimo de participantes. 

 

 

CUPOS LIMITADOS 
 

Información e Inscripciones:  
Mc- Iver 1668, Concepción. Fono – Fax: (56-041) 2520800 / 2520603.  

Correo Electrónico: ljeldres@udd.cl / jcannobio@udd.cl. 
http://www.psicologia.udd.cl 

 

 


