
 

 

Término de la vida en pareja: 
Fenomenología y proyección hacia el 

régimen de menores. 
 

Código: 436 
 
Descripción: 
 
El interés superior del niño, es un principio recogido en nuestra legislación de familia como 
una directriz cardinal a considerar al momento de llevar a cabo los procedimientos ante los 
Juzgados de Familia que eventualmente pueden afectar a menores. Con este curso se pretende 
entregar las habilidades necesarias a los participantes, para un manejo adecuado de los 
conflictos familiares que involucran niños, niñas y adolescentes.   
 

Destinatarios: 
Escalafón Primario y Escalafón Secundario 
 
 

1. De los objetivos del curso: 

A. Objetivo general: 
 
Fortalecer las habilidades y destrezas psicosociales de consejeros(as) técnicos(as) en el manejo 
de conflictos familiares que involucran a niños, niñas y adolescentes (NNA). 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Comprender y analizar críticamente la función psicosocial del Consejo Técnico en 
conflictos judiciales derivados del término de vida en pareja y que involucran a NNA; 

 Comprender, analizar y aplicar los principios del Derecho de Familia en conflictos 
judiciales de ruptura de vida en pareja, desde una perspectiva psicosocial y centrada en 
los derechos de NNA;  

 Desarrollar técnicas de evaluación psicosocial de NNA para una adecuada intervención 
judicial en los conflictos familiares que les involucran. 

 

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

A. Aspectos 
preliminares. 

 Abordaje psicosocial en contexto judicial 

 La Jurisdicción de Familia 
o Naturaleza 



 

 

o Materias de competencia del Tribunal de Familia 

 El Consejo Técnico 
o Naturaleza y funciones legales 
o Integración interdisciplinaria 
o Fuentes formales de competencia y funciones. 

Revisión crítica 
o Perspectivas de funcionamiento. Teoría y praxis 

 Repercusiones psicosociales de las transformaciones 
familiares 

 Ruptura de la vida en pareja 
o Causas y efectos en los miembros del sistema 

familiar 
o Impacto en niños, niñas y adolescentes (NNA). 

Contexto social, escolar e individual 

 Modificaciones de los roles y funciones de los miembros 
del sistema familiar 

B. Ruptura de la vida en 
pareja y derecho de 
familia. 

 Principios involucrados 
o Interés superior del NNA 
o Vida familiar 
o Participación. Derecho del NNA a ser oído  
o Corresponsabilidad parental. Especial referencia a 

la Ley 20.680 

 Referencias generales a instituciones jurídicas en 
contextos judiciales de ruptura de vida en pareja 

 Separación, divorcio y nulidad. Concepto, causales y 
diferencias 

 Cuidado personal y Cuidado Personal Compartido 

 Relación directa y regular 

 Alimentos debidos a menores de edad 

C. Resolución de 
conflictos en contextos 
de ruptura de vida en 
pareja. 

 Abordaje psicosocial para la obtención de acuerdos 
posteriores a la ruptura de vida en pareja 

 Técnicas comunicacionales en contextos judiciales de 
ruptura de vida en pareja 
o Cuidado personal y Cuidado Personal Compartido 
o Relación directa y regular 
o Alimentos debidos a menores de edad 

D. El niño, niña y 
adolescente en 
contextos de ruptura 
de vida en pareja de 
sus padres. 

 Estilos de afrontamiento  

 Desarrollo evolutivo 

 Cognitivo 

 Moral 

E. Habilidades 
parentales en 
contextos de ruptura 
de vida en pareja. 

 Evaluación y diagnóstico  
o Evaluación crítica del test de habilidades 

parentales 
o Detección y pertinencia de nuevos instrumentos de 



 

 

evaluación 

 Habilidades parentales y conflictos familiares en sede 
judicial 
o Cuidado personal y Cuidado Personal Compartido 
o Relación directa y regular 
o Alimentos debidos a menores de edad 

F. Técnicas de 
entrevistas 
psicosociales en 
contextos de ruptura 
de vida en pareja. 

 Protocolos de aplicación en adultos responsables de 
NNA 

 Protocolos de aplicación en NNA 

G. Trastornos 
psicológicos en 
contextos de ruptura 
de vida en pareja. 

 Referencia general a alteraciones del ánimo y de la 
personalidad en este contexto 

 Trastornos psicológicos en adultos. Especial referencia 
al “Síndrome de la Madre Maliciosa (Turkat)” 

 Trastornos psicológicos en NNA. Especial referencia a 
“Síndrome de Alienación Parental (SAP)” 

 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 
 

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. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

7.   Del cupo: 

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


