
 

 

Diseño y aplicación de protocolo de 
análisis psicosocial en la construcción 

de una opinión técnica. 
 

Código: 2072 
 
Descripción: 
 
El curso busca sistematizar las prácticas y estrategias de análisis psicosocial para el diseño y 
aplicación de un protocolo que permita la mejor comprensión y ponderación de los elementos 
de un juicio en la construcción de una opinión técnica. 
El programa que se presenta fue revisado y actualizado por las profesoras Fabiola Lathrop (U. 
de Chile) y Ester Valenzuela (U. Diego Portales). 

 
Destinatarios: 
Escalafón Secundario (Consejeros Técnicos). 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Que los participantes conozcan y compartan las prácticas que para elaborar estrategias de 
análisis psicosocial que permitan el diseño y aplicación de un protocolo que facilite la 
comprensión y ponderación de los elementos necesarios para construir y emitir una opinión de 
carácter técnica. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Identificar los presupuestos relevantes para la comprensión psicosocial y jurídica, 
explicando cómo éstos influyen en la elaboración de una opinión técnica. 

 Categorizar las prácticas metodológicas, contenidos teóricos y estrategias utilizadas por 
los participantes para la elaboración de una opinión técnica. 

 Describir las estrategias de categorización de la información y criterios de análisis 
psicosocial relevantes para la construcción de una opinión técnica. 

 Comprender criterios de valoración de factores de riesgo según grado de exposición 

 Diseñar y aplicar protocolos que orienten el análisis psicosocial para la opinión técnica. 
 
 



 

 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de aprendizaje Contenido 

A. Información teórica 
respecto de los 
paradigmas 

 Diversos paradigmas orientadores distintos de los 
personales. 

B. Modelos teóricos 
psicosociales. 

 Modelos teóricos relevantes por materia. 

 Pertinencia de explicitar el modelo teórico utilizado 
para el análisis psicosocial. 

 Aspectos teóricos psicosociales contingentes. 

C. Procesos de 
categorización. 

 Categorización de la información y criterios de análisis 
psicosocial. 

 Criterios de análisis y distinción metodológica 

 Criterios de análisis psicosocial versus criterios de rigor 
y calidad metodológicos. 

 Criterios de valoración de los factores de riesgo según 
grado de exposición. 

D. Construcción de una 
opinión técnica 
sistematizada. 

 Estrategias de análisis psicosocial para el diseño y 
aplicación de un protocolo tendiente a mejorar la 
comprensión y ponderación de los elementos de juicio 
en la construcción de una opinión de carácter técnica. 

 Proceso de análisis de construcción del protocolo. 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial tipo taller, para grupos de hasta 30 alumnos, que privilegian las metodologías 
de enseñanza activas para el desarrollo de habilidades propias del cargo, a partir de la 
ejercitación de éstas con su correspondiente retroalimentación. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, "Los 
cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que "Para 
aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la participación 
efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber completado todas las 
que integran uno virtual." 

 
 



 

 

5. Posibilidad de certificación. 
 
Certificación dirigida a los/as integrantes del escalafón primario y consejeros/as técnicos/as, 
para que, en un horizonte de 4 años, a partir de 2020, un/a alumno/a pueda acceder a una 
certificación de especialización en materia de Infancia, siempre y cuando hubiere realizado, cada 
año, uno de los cursos que ofreceremos en la materia y que uno de ellos, a lo menos, sea un curso 
virtual. 
Además, para obtener dicha certificación después de haber aprobado los 4 cursos, será necesario 
que el/la interesado/a haya obtenido, a lo menos, una nota 5,0 en cada una de las respectivas 
evaluaciones. Por este motivo, y de manera excepcional, la persona que desee obtener esta 
certificación, deberá completar los instrumentos de evaluación del respectivo curso con su 
número de RUT. 
 
6. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas y se desarrollará en 3 días. 
 
 

7.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 
 


