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CURSO 
INFORME SOCIAL 
FORENSE 
EN MATERIA DE 
FAMILIA 
 
FUNDAMENTACIÓN 

La ley 19.968 que crea los Tribunales 
de Familia en el artículo 45 describe 
la prueba pericial, en la cual “las 
partes podrán recabar informes 
elaborados por peritos de su 
confianza y solicitar que éstos sean 
citados a declarar a la audiencia de 
juicio, acompañando los 
antecedentes que acreditaren la 
idoneidad profesional del perito”, 
donde procederá la prueba pericial 
en los casos determinados por la ley 
y siempre que, para apreciar algún 
hecho o circunstancia relevante para 
la causa, fueren necesarios o 
convenientes conocimientos 
especiales de una ciencia, arte u 
oficio.  

Se puede entender el peritaje social 
como un medio de prueba por el 
cual personas que poseen 
conocimientos especiales, 
designadas en un proceso 
determinado, perciben, verifican 
hechos y los ponen en conocimiento 
del juez; dan una opinión fundada 
sobre la apreciación de los mismos, a 
fin de informar la convicción del 
magistrado”. Rolan Arazi, citado por 
Dell’Aglio en “La práctica del perito 
Trabajador Social. Editorial Espacio, 
Bs As, 2004. 

Desde este punto de vista, tener 
conocimientos especiales en el 
oficio y la práctica forense, cobran 
relevancia desde la profesión del 
Trabajo Social, por el hecho de 
que el perito social está llamado 
en el ámbito forense a esclarecer 
temas propios de la familia. 

En dicho contexto el informe 
social elaborado por el Trabajador 
Social cobra importancia, como 
medio de prueba objetiva y 
válida, siendo requerido dichos 
servicios por Abogados del 
ámbito Familia, como asimismo 
del ámbito Penal. 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer en los participantes del 
curso, las habilidades del campo 
de investigación forense, en 
relación al informe de tribunales 
de Familia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Contribuir en las habilidades del 
trabajo Social Forense y sistema 
judicial. 

Conocer la historia social: 
contextos, circunstancia que 
impactan a las personas en 
procesos periciales investigativos.  
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METODOLOGÍA 
 

PLATAFORMA ZOOM  

El curso será 100% online. Se usará la 
plataforma Zoom. Cada participante 
debe descargar dicha aplicación. 

Luego de la inscripción, se enviará un 
código y contraseña para que los 
participantes puedan ingresar a 
clases remotas. 
 

METODOLOGÍA DE CLASES 

Se considera el uso de una 
metodología participativa y reflexiva 
con la utilización de técnicas 
motivadoras, variadas y lúdicas 
teórico-prácticas. Se combina una 
parte exponencial a cargo del relator, 
con una parte práctica mediante el 
análisis de casos, que pueden ser 
propuestos por los participantes, 
además de aquellos que presenten 
los relatores. 

Además, la metodología será activo-
participativa, promoviendo el 
aprendizaje cooperativo entre pares. 
Si bien es necesario conocer el 
marco en el que se fundamentan los 
enfoques y conceptos propuestos, la 
capacitación considera la práctica en 
nuestra realidad nacional más allá de 
un enfoque teórico en particular. 

En el desarrollo de las sesiones se 
promoverá y facilitará la 
participación de todos los asistentes, 
conectando lo teórico con las  
experiencias de los participantes, 
monitoreando sus aprendizajes y 
modelando las buenas prácticas. 

 

PROGRAMACIÓN DEL 
CURSO 

DURACIÓN  

El curso impartido es equivalente 
a 12 horas pedagógicas, 
certificadas al finalizar el 
programa.  

Las clases son los días 28 y 29 de 
enero de 2021. 

HORARIO 

Desde las 18:00 hasta las 22:00 
horas. 

 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

MARÍA CRISTINA FORTTES GODOY 

Trabajadora Social UC. Postítulo en 
Desarrollo del Niño, University of 
Hawaii. Estudios de “High Scope 
System” University of Colorado. Post-
Título “Abuso Sexual en Chile: Una 
Aproximación Integrativa”, 
Universidad de Chile. Académica 
Universitaria, Perito Social Penal. 
Relatora y coordinadora de 
diplomado abuso sexual infantil 
impartido por la Universidad 
Católica. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
Cuatro módulos; 12 horas pedagógicas  

 

 

 

MÓDULO I Trabajo Social Forense y Sistema Judicial. 

MÓDULO II 
Habilidades Técnicas y comunicacionales  

aplicadas a un caso de estudio. 

MÓDULO III 
Construyendo la historia social; contextos;  

circunstancias que impactan a las personas, familias en 
procesos periciales investigativos. 

MÓDULO IV 
Presentación del proceso investigativo pericial  

en un documento escrito. 

El curso incluye material digital descargable 
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MODALIDAD DE PAGO 

El curso  tiene un valor de: 
$20.000 

Valor promocional  
2 personas por: $30.000 
 

TRANSFERENCIA 

Para reservar tu cupo debes pagar 
valor total del curso a la cuenta: 

• Banco Estado 
 

• Chequera electrónica o cuenta 
vista 
 

• Rut:  76824558-4 
 

• Número de cuenta: 
01071618516  
 

• Nombre: Sociedad de 
Capacitación PRASOC 

Enviar el comprobante de pago al 
correo electrónico  
otecprasoc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO 

www.otecprasoc.cl 

+56 9 4640 9945 

+56 9 2004 5560 

contacto@otecprasoc.cl 
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