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ORGANISMO DE CAPACITACIÓN 
PRASOC LIMITADA

• ¿QUIÉNES SOMOS? Organismo Técnico de Capacitación PRASOC nace el año 2018 como una
entidad especializa en temáticas de infancia y familia, orientando su quehacer al desarrollo e
implementación de seminarios, cursos, diplomados, y procesos de capacitación especializados
dirigidos a instituciones y profesionales de distintas áreas, que trabajan en estos ejes
temáticos, tanto en el ámbito público como privado, acreditados ante SENCE y ante la Norma
Chilena 2728.

• NUESTRA MISIÓN Somos un Organismo técnico de Capacitación especializada en procesos de
capacitación, cuyo propósito busca mejorar las intervenciones psicosociojurídicas y
pedagógicas, que desarrollan los y las profesionales que se desempeñan en estas áreas.

•

• Lo hacemos porque creemos en la necesidad de la formación y la actualización permanente, en
forma y contenido, del trabajo que se despliega en estas materias, desde una perspectiva de
derechos y poniendo al centro de todo proceso a quienes son los destinatarios finales de
nuestro quehacer; las personas.

•

• NUESTRA VISIÓN Ser un organismo Técnico reconocida por sus propuestas formativas
validadas y adecuadas para las necesidades de capacitación y perfeccionamiento de quienes
acceden a nuestros servicios.

• Construir relaciones de confianza, que permitan desarrollar de manera conjunta los productos y
servicios que ofrecemos, acordes a cada necesidad y entendiendo el proceso formativo como
un espacio en el que dialogan saberes y experiencias de todos quienes participan de él.

•

• OTEC PRASOC cada vez se siente más comprometido con instituciones que trabajen en
intervenciones con niños, niñas, jóvenes y familias, motivo por el cual ofrecemos cursos de
capacitación diseñados con técnicas que pueden orientar a una mejor intervención.



Nuestros cursos están dirigidos a:

Profesionales y/o Técnicos del área biopsicosocial (psicólogos,
trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas ocupacionales,
educadoras de párvulos, profesores, pediatras, médicos
familiares, etc).

Nuestros cursos y capacitaciones se ofrecen en modalidad de 8,
16 y 24 horas, según las necesidades de cada institución,
combinando clases expositivas, con talleres prácticos y
experienciales.



INTERVENCIÓN Y DETECCIÓN  EN 
ABUSO SEXUAL INFANTIL

• El abuso sexual infantil, en 
cualquiera de sus formas, es 
un tipo de maltrato que afecta 
a niñas, niños y jóvenes y 
aunque hemos avanzado en la 
comprensión de la 
problemática, el nivel de 
detección de estos casos sigue 
siendo muy menor en relación 
a la frecuencia con que ocurre, 
imposibilitándonos de conocer 
su real magnitud. 

• OBJETIVO GENERAL:
• Adquirir herramientas teóricas 

y prácticas que nos permitan 
prevenir, detectar y abordar el 
Abuso Sexual Infantil en los 
niños y niñas con los que 
tenemos contacto en nuestro 
cotidiano.

8 Horas y 
16 horas Cronológicas



CRIANZA RESPETUOSA EN LA PRIMERA 
INFANCIA UNA MIRADA DESDE LA 

DISCIPLINA POSITIVA.
• Competencias a Desarrollar:
• Interiorizar en los comportamientos

actuales durante la primera infancia y como
ayudar a los niños/as y adultos a tener las
habilidades para conectar de mejor manera
y con respeto, empatía y amor.

• Abordar la problemática actual, identificar
rasgos generales del desempeño y
focalizarnos en el respeto mutuo y
colaboración.

• Conocer, por medio de actividades
vivenciales, como intervenir de manera
sana para mejorar e incorporar estrategias
de crianza respetuosa.

Aprendizajes

Cinco criterios esenciales en Disciplina Positiva.

2. Metas equivocadas – Las cuatro tipos de conducta en niños.

3. Tiempo fuera positivo – como funciona el cerebro en adultos y niños.

4. Procesos de cambio y la incorporación de lo aprendido en Disciplina Positiva.



DIPLOMADO EN INTERVENCIÓN EN 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

• OBJETIVO GENERAL: Lograr que los/as
participantes integren los principales
modelos teóricos y metodológicos relativos
al abuso sexual infantil, que les permita
diseñar, planificar e intervenir a nivel
individual, grupal, familiar y jurídico con
niños/as y adolescentes víctimas y sus
entornos significativos.

• Ley de delitos sexuales: procedimientos en
sistema penal. • Abordaje con la familia en
el ámbito proteccional (Ley de Menores y
Ley de Tribunales de Familia). •
Acompañamiento en los procesos judiciales
a los adultos responsables y/o significativos
de los niños/as y adolescentes víctimas de
abuso sexual infantil.



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR/VIOLENCIA DE GÉNERO: 
ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN Y 

PREVENCIÓN DESDE EL TRABAJO

• OBJETIVOS
• 1) Comprender la violencia como un

proceso de construcción social en que la
realidad se va construyendo entre los
actores directos e indirectos de dicho
fenómeno.

• 2) Conocer la influencia de la familia de
origen en la transmisión de pautas
violentas así como en la facilitación de
conflictos de pareja y el maltrato hacia
los hijos

• 3) Identificar tipos y niveles de gravedad
de la violencia intrafamiliar

• 4) Conocer el proceso que da origen a la
violencia en la pareja y que involucra al
resto de la familia en una dinámica
compleja y de largo plazo.

• 5) Conocer estrategias de abordaje
psicosocial de la violencia intrafamiliar. A
partir de la supervisión de casos clínicos.

• 6) Conocer el abordaje del maltrato
físico y abuso sexual infantil a nivel
individual y familiar

8 Horas  y 
16 horas cronológicas



Investigación Social Forense en 
Materia de Tribunales de Familia 

• Objetivo: 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. 



COMPRENSIÓN E INTERVENCIÓN EN 
ADOLESCENTES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO 

DE DROGAS
• Objetivo General: Contribuir a la comprensión e 

intervención del consumo problemático de drogas 
con adolescentes.

• Objetivos específicos: Reconocer las dimensiones 
involucradas en el inicio y mantención de los 
consumos de drogas.

• Identificar los mitos y prejuicios más habituales en 
la comprensión  e intervención del consumo de 
drogas.

• Conocer elementos centrales de los principales 
modelos de comprensión e intervención en 
consumo problemático de drogas.

• Conocer los pilares fundamentales que debiesen 
guiar la comprensión e intervención terapéutica en 
consumo de drogas.

• Conocer elementos claves para el diagnóstico del 
consumo de drogas.

• Conocer una pauta que permita identificar y 
describir las características del consumo de drogas.

• Identificar a partir de un caso las principales 
dimensiones biopsicosociales involucradas y 
proponer focos y estrategias iniciales de 
intervención.

8 Horas  cronológicas



El juego como estrategia de 
Intervención

• OBJETIVOS DEL CURSO: 
• Comprender el valor terapéutico 

del Juego

• Dialogar en torno al alcance 
del juego en la familia

• Conocer sobre la disposición 
del terapeuta, el lugar y 
espacio para la realización de 
terapia de juego.

• Conocer el uso de  
herramientas lúdicas para la 
intervención familiar

• Dar a conocer las principales 
características del modelo de 
juego vincular 8 Horas y 

16 horas pedagógicas



Estrategias para la Intervención en 
Crisis

• OBJETIVOS DEL CURSO: a.- Fortalecer los 
conocimientos y habilidades de los 
participantes en temas referentes a la 
comprensión e integración de herramientas 
para la intervención en crisis en el trabajo en 
red, en el marco de promover el ejercicio de 
buenas prácticas profesionales en el trabajo 
con niños, niñas, adolescentes y sus familias, 
que permitan resguardar la política local de 
protección integral hacia los NNA de sus 
territorios.

• b.- Fortalecer el aprendizaje en torno a la 
gestión, evaluación y primera respuesta de los 
equipos profesionales en el abordaje de una 
situación de crisis. 

• c.- Promover la integración del marco 
conceptual y teórico del modelo de 
intervención en crisis desde una lógica 
ecológica y sistémica. d.- Entrenar habilidades 
y competencias para el ejercicio efectivo de la 
intervención psicosocial en situación de crisis 
desde el marco del trabajo en redes formales e 
informales. 8 Horas  

Y 16 horascronológicas



Caja de Arena Técnica de 
Intervención

• El presente curso busca entregar a los 
participantes herramientas concretas para el uso 
de la bandeja o caja de arena en el contexto 
clínico infantil, fomentando el análisis sobre su 
aplicación en los diversos contextos de 
intervención y en particular, para la utilización en 
el trabajo diádico y familiar.

• •OBJETIVOS:
Objetivo General: Conocer el uso de la bandeja 
de arena como estrategia diagnóstica y de 
intervención en el contexto terapéutico con niños 
y sus familias, de tal modo de integrarlas al 
trabajo clínico según los diversos contextos de 
intervención.

• Objetivos Específicos:
• 1.Comprender los principios teóricos 

fundamentales del uso de la bandeja de arena.
2.Conocer diferentes tipos de uso de la bandeja 
de arena aplicables a la práctica clínica infantil 
desde el modelo sistémico.
3.Ejercitar la utilización de la bandeja de arena 
como técnica diagnóstica y terapéutica.
4.Comprender los distintos usos de la bandeja de 
arena según las problemáticas específicas del 
sistema consultante. 16 Horas  cronológicas



Mediación Escolar

• La Mediación Escolar es una
herramienta validada e instaurada en el
sistema de calidad y equidad en
educación. Nace como una respuesta a
la inquietud de generar cambios al
interior de los establecimientos
educacionales y la comunidad educativa.

• La Mediación escolar propone un
proceso de base en el diálogo y el
desarrollo de habilidades sociales en y
desde los (as) alumnos, colaborando al
mejoramiento de la convivencia escolar,
estableciendo relaciones más adecuadas
al interior de un establecimiento
educacional.

•

• OBJETIVO GENERAL
• Al término del curso el asistente

adquirirá condiciones para elaborar una
propuesta de intervención en la
convivencia escolar utilizando
principalmente la mediación como
herramienta.

• 16 Horas  cronológicas



Seminario;” Abordaje integral del trauma, 
aproximación desde los estudios actuales en 

salud mental”

• Objetivo General: Presentar dos
modelos de intervención en crisis
y su aplicabilidad.

• 1. Objetivos específico: Dar a
conocer los principios básicos de
“intervención en crisis” en
población infantil basa en
evidencia científica sobre el
cuidado socioemocional
respetuoso.

• 2. Objetivos específicos: Dar a
conocer los principios básicos de
“los primeros auxilios
psicológicos” basa en evidencia
científica respecto del trauma.



Seminario: “Fenomenología de los delitos sexuales e Informe Social 
Pericial: Herramientas para la detección y acompañamiento de niños y 

niñas que han vivido abuso sexual”

• OBJETIVO

• Adquirir herramientas teóricas y
prácticas que nos permitan
prevenir, detectar y abordar el
Abuso Sexual Infantil en los niños y
niñas con los que tenemos
contacto en nuestro cotidiano

• Dotar de herramientas
necesarias para la realización de
informes sociales periciales en el
contexto de abuso sexual infantil.

• Crear un espacio de debate y
reflexión donde se puedan recoger
diferentes opiniones y estrategias
de actuación.



EL CONCEPTO DE RESILIENCIA Y SU MEDICIÓN:
RESCATANDO LAS FORTALEZAS EN NIÑOS, JÓVENES,

ADULTOS Y FAMILIAS.

• OBJETIVOS.

• 1.- Conocer y aplicar el concepto de resiliencia en los diferentes contextos en que se 
desarrollan

• niños, jóvenes y adultos.
• 2.- Identificar diferentes modelos teóricos a la base del concepto de resiliencia.
• 3.- Conocer y aplicar diferentes técnicas para evaluar resiliencia en niños, jóvenes, adultos y
• familias.
• 4.- Realizar análisis de casos reales, aplicando las técnicas de medición estudiadas.

• CONTENIDOS.

• 1.- El concepto de resiliencia y su evolución histórica.
• 2.- La Matriz de resiliencia y los valores asociados a ella.
• 3.- Revisión de estudios de resiliencia en diferentes poblaciones (niños, jóvenes, adultos, 

familias,
• mundo rural y urbano, diferentes estructuras familiares, entre otras).
• 4.- Escala de Resiliencia para Jóvenes y adultos (SV-RES), su aplicación e interpretación.
• 5.- Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E.), su aplicación e interpretación.
• 6.- Uso e interpretación de la Metodología de evaluación de Resiliencia Familiar (RES-F).
• 7.- Metodología ERIN.


