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PRESENTACIÓN
La formación del Trabajo Social en la especialización del Perito Forense se hace cada vez 
más urgente, puesto debe incidir en las pruebas y conceptos legales, en el familiarizarse con 
la literatura relevante y en el asesoramiento ante los tribunales. Como, asimismo, otorgar a 
los sujetos un medio de prueba que les permita restituir, proteger y/o reparar derechos 
vulnerados por situaciones de conflicto con otros, ser víctimas de otros, o bien haber sido 
responsable de un hecho punitivo.

En ese sentido, el perito social debe especializarse en tres niveles: académico con actuali-
zación permanente en Ciencias Sociales y en el Trabajo Social; también a nivel de intelec-
tual optimizando conocimientos y profundizando la mirada crítica de los fenómenos sociales; 
y, finalmente, en lo profesional perfeccionándose en lo metodológico y procedimental espe-
cífico del Trabajo Social. Ejemplo de ello: ante una actuación en derecho penal necesita 
adquirir académicamente conocimientos de criminología, de derecho penal y familia y de 
funcionamiento de los tribunales.

Intelectualmente es necesario que cada profesional desarrolle la capacidad para pensar 
rápidamente y responder preguntas crít icas con lenguaje claro y bajo circunstancias que no 
están siempre libres de ansiedad; profesionalmente se necesita la suficiente perspicacia y 
experiencia para hacer observaciones, elicitar respuestas y presentar y defender conclusio-
nes coherentes y sólidamente fundad as.

Concretizar  esta  preparación  en  el  desarrollo  de  cursos  específicos  de  formación  que  
incluirían  aspectos  y  conceptos  legales,  y procedimentales del sistema de justicia penal, 
derecho y familia, victimología, abuso sexual, adicción al alcohol y drogas, entre otras temá-
ticas.

MATRÍCULA: $40.000

ARANCEL: $600.000 (4 Cuotas)



Finalmente, la experiencia señala que en América Latina se han generado profundos 
procesos de reforma judicial, y el intercambio profesional resulta una vivencia de alta 
relevancia para el perfeccionamiento y ampliación de los marcos de referencias desde 
donde actuar en lo forense. Circunstancias que no han  sido ajenas en nuestro país,  
interpelando al Trabajo Social a entregar  una respuesta en  sus actuaciones profesio-
nales en el campo del peritaje, que se traduzcan en un aporte de carácter científico.



A través de la formación especializada del Diplomado se espera entregar conocimientos, 
competencias y habilidades necesarias para que el/la Profesional del Trabajo Social en su 
rol de Perito Social Forense, pueda evaluar, exponer, argumentar y defender en forma oral 
el Informe Pericial, y que permita colaborar y mejorar la toma de decisiones en la administra-
ción de justicia chilena.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una instancia académica que permita actualizar el conocimiento en los ámbitos: 
jurídico y judicial, Trabajo Social y Ciencias Sociales atingentes a la actuación de los peritos 
sociales en las materias que convocan a la disciplina para intervenir en lo socio jurídico.

Favorecer un ambiente de trabajo de participación activa para el análisis y reflexión en torno 
a los espacios donde se requiere la labor de peritos sociales forenses, compartir experien-
cias y nutrirse de otros profesionales del área jurídico en Chile

Ejercitar las competencias metodológicas y orales, entendiendo que el rol del Perito Social 
Forense consistirá en la utilización de su experiencia y conocimientos apropiados para abor-
dar cada una de las situaciones requeridas por los Tribunales: observarlas, describirlas, rela-
cionarlas, organizarlas y presentarlas, en forma tal que quién obtenga la información, tanto 
escrita como oral, no sólo dé por contestado su objetivo (Punto Pericial) sino que además 
pueda obtener una comprensión más profunda y clara de los hechos a sancionar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



PERFILES DE INGRESO Y EGRESO

Perfil de ingreso: El diplomado está dirigido a profesionales, titulados con licenciatura de la 
carrera de Trabajo Social que desde el ámbito público o privado, desarrollan o buscan imple-
mentar un ejercicio en el ámbito del peritaje forense

Perfil de egreso: Los participantes conocerán aspectos legales, teóricos y  metodológicos 
que les orienten, de acuerdo con  lo establecido en la ley, a la realización de procesos peri-
ciales forenses con un adecuado desempeño en audiencias de juicio oral, en materias de 
familia y materias penales.

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA ACADÉMICO

La propuesta metodológica de este Diplomado en especialización Pericial Social Forense, 
contempla tres etapas:

1°. Trabajo Virtual (Clases Online) donde cada docente entregará material asociado a los 
temas específicos de cada Unidad.

2°. Entrenamiento en habilidades y competencias orales que optimicen el desempeño en la 
defensa de los peritajes en las audiencias de juicio.

3°. Taller de síntesis para desarrollo de procesos periciales y preparación del trabajo final: 
simulación de juicio oral

Es necesario para la consecución de los objetivos propuestos disponer de un espacio de 
tiempo para la entrega, revisión, reflexión de los contenidos teórico – metodológico (virtual); 
y luego para el trabajo práctico, donde se abordarán casos y a partir de ellos, los y las partici-
pantes del curso, podrán ejercitar el proceso metodológico de la pericia social y luego de 
ello, presentar sus resultados y conclusiones en forma oral.

La metodología se basará fundamentalmente en clases expositivas de las unidades temáti-
cas por parte de los docentes, acerca de los distintos temas a tratar desde el punto de vista 
teórico y práctico, lo cual permitirá  clarificar los conceptos vertidos, y así estimular la partici-
pación de cada uno de los estudiantes a través del conocimiento, análisis y aplicación prácti-
ca de los contenidos entregados.

La aplicación una metodología que estimule la participación de las y los estudiantes del 
curso mediante la discusión de material bibliográfico, análisis de casos, elaboración de infor-
mes técnicos, ejercicios de simulación de juicio oral, reflexión grupal en el aula y trabajo 
situado en instituciones de la administración de Justicia en Chile.



MÓDULOS

 
 

  

 

   

  
 
 

Módulo I: Peritaje social Forense en el marco de la justicia chilena

Contenidos
- Introducción al sistema judicial chileno
- Reforma judicial en Chile
- Actores, operadores e instituciones del sistema

Módulo II: Peritaje social Forense y trabajo Social socio jurídico

Contenidos
- La figura del perito social Forense
- La valoración pericial social

Módulo III: Fundamentos y Teorías para la investigación Forense en materia de Familia

Contenidos
- Estudio de familias
- Perspectivas y enfoques teóricos
- Diseño metodológico de la investigación pericial
- Validación e instrumentos de evaluación familiar
- Respuesta al punto de prueba pericial
- Informe pericial social



MÓDULOS

 
 

  

 

   

  
 
 

Módulo IV: Fundamentos y teoría para la investigación Forense en materias penales

Contenidos
- Violencia social en el siglo XXI
- Violencia en el contexto familiar constitutiva de delito
- Violencia sexual
- Criminalidad y problemáticas sociales
- Consumo problemático de drogras
- Diseño de la investigación pericial social
- Principales puntos de prueba
- Informe pericial penal

Módulo V: Taller de entrenamiento de las habilidades y destrezas del/a perito/a social Forense

Contenidos
- Introducción al taller
- Perfeccionamiento oral
- Técnica en el contexto del juicio oral
- Técnicas para el autocontrol

Módulo VI: Taller de elaboración y presentación pericial Forense

Contenidos
- Diseño metodológico de la prueba pericial
- Resultado y respuesta pericial social
- Taller informe pericial social
- Evaluación final



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

El programa académico se desarrolla a través de clases virtuales expositivas, trabajo indivi-
dual con apoyo bibliográfico guiado, dramatización, talleres de análisis y de aplicación.

CUERPO DOCENTE

- Paola Rojas. Trabajadora Social, Licenciada en Trabajo Social, Mg. En Trabajo Social y 
Relaciones  Interculturales, Dra. © Trabajo Socia l. Académica universitaria. Perito Social 
Forense en materias de Familia y Materias penales.

-Karen Hoyuelos. Abogada. Licenciada en Derecho.  Jueza de Familia Corte de Apelaciones 
de Santiago

- Ricardo Encina. Abogado. Licenciado en Derecho. Ex. Fiscal de la República. Defensor 
privado.

-Iván Cisternas. Trabajador Social. Licenciado en Trabajo Social. Mg. En Interculturalidad. 
Académico universitario. Perito Social Forense en materias penales.

-Tamara Canales. Actriz. Experta en artes escénicas. Docente universitaria en materias de 
presentación en juicios orales.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

El diplomado se realizará con un mínimo de 15 participantes.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Para postular debes cumplir alguno de estos requisitos:

    Licenciatura y/o título profesional universitario

    Título de egresado de instituto profesional o centro de formación técnica

    Conocimientos equivalentes en el área del programa al que está postulando



información e inscripciones: 
Verónica Valenzuela

Directora Escuela de Trabajo Social
Universidad Miguel de Cervantes

vvalenzuela@corp.umc.cl

Los cont rán los indicados en los programas académicos de cada Diplomado.
Los contenidos del Diplomado podrán estar sujetos a modi�caciones por la UMC


