
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN PERICIAL EN AGRESIONES SEXUALES Y PARAFILIAS: UN DESAFIO PARA EL 
ENTREVISTADOR. 

 
I. DESCRIPCIÓN 

 
Las agresiones sexuales forman parte del tipo de comportamiento humano que no deja 
de sorprender, ya sea por su impacto en las victimas como también por la gran variedad 
de conductas que es posible de encontrar en estas personas. Esta heterogeneidad se ve 
plasmada al momento de realizar evaluaciones forenses, situación que complejiza la 
tarea del perito. 
 
Desde ahí surge la posibilidad de plantear esta instancia de formación como un espacio 
en el que se puedan revisar aspectos teóricos de la agresión sexual, elaboración de una 
propuesta metodológica para su evaluación basada en evidencia científica (y no 
puramente teórica), y realizar ejercicios prácticos en el proceso de exploración forense 
con este tipo de sujetos.  
 

II. 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. 
 
 

III. OBJETIVOS  
 
1.- Comprender los conceptos de agresión y violencia sexual, así como los elementos que 
subyacen a la generación de este tipo de comportamientos. 
 
2.- Que el asistente al final de esta actividad sea capaz de dirigir un proceso de 
valoración de un individuo imputado por una agresión sexual. 
 
3.- Ejercitar las habilidades necesarias para la realización de un proceso psicodiagnóstico 
forense completo que involucre múltiples fuentes de información.  
 
 
 
 
 
 
 



IV. CONTENIDOS 
 

1. Marco legal: Contextualización del proceso de evaluación en el contexto forense 
versus el ámbito clínico. 

2. Agresor sexual – Agresión sexual, ¿es posible hacer un perfil? 
3. Parafilias y tipos de parafilias. Precisiones diagnósticas. 
4. Proceso de evaluación forense en un agresor sexual.  
5. Instrumentos a utilizar: que usar y que evitar 
6. Consideraciones Éticas de la evaluación  
7. Evaluación de la reincidencia sexual, ¿es posible hacerlo? 
8. Ejercicios Prácticos. Análisis de casos y redacción de conclusiones acorde a 

preguntas psico-legales en casos de evaluación de un imputado por agresión 
sexual.  

 
 
 

V. METODOLOGÍA 
 
Los contenidos serán expuestos a través de: exposiciones teóricas-practicas, la 
observación de material audiovisual y ejercicios prácticos (casos forenses y/o simulación 
de entrevistas).  
 
 
 

VI. EVALUACIÓN Y 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 minima 4,0 en evaluación final, a realizarce al terminar el programa.  

 
 
 
 

VII. INFORMACIÓN GENERAL:  
 

Dirigido a: Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, abogados.  
Duración: 16 horas cronológicas presenciales 
Fechas y Horario de Clases:  
 

 FECHA HORARIO 
OCTUBRE  Viernes 20 10.00 a 13.00 / 14.00 a 19.00 Hrs.  
 Sábado 21 9.00 a 13.00 / 14.00 a 18.00 Hrs.  
 
Arancel: $170.000 
 
Formas de pago: 3 cheques (al día, 30 y 60). Tres cuotas precio contado con tarjeta de 
crédito bancario o cantidad de cuotas de acuerdo a convenio específico con su banco.  
 
Descuentos: Inscripciones antes del 30 de Septiembre 2017, 15% descuento sobre arancel 
a profesionales UDD y 10% de descuento a otros profesionales.  
 
** 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 


