
CURSOCURSO
“CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO
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1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN
La vulneración de derechos y el maltrato hacia niños, niñas 

y adolescentes [NNA] es una temática que ha comenzado a 

ser visibilizada en Chile recién en los últimos años, captando 

la atención tanto de organismos gubernamentales como de 

la sociedad en general. En este sentido en 1990 el Estado 

de Chile ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño 

lo que ha llevado a orientar las políticas públicas en torno a 

proteger y garantizar los derechos de los NNA. En esta mate-

ria quedan grandes áreas pendientes, sobre todo, conside-

rando que según los resultados de la Encuesta Nacional de 

Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales 

realizada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

(2013), la prevalencia de violencia o maltrato hacia niños/a 

y adolescentes, alcanza un 75%.

El programa de Intervención PAS está basado en un modelo 

de intervención con sustento teórico desde la psicología 

emocional-cognitivo-conductual, y consta de tres fases: en 

un primer momento, se busca desarrollar empatía con la víc-

tima, luego se identifica el patrón de agresión sexual y se 

modifica, y finalmente se desarrollan habilidades para evitar 

la reincidencia (Corporación Opción, 2013). El programa 

también contempla una etapa de seguimiento, la cual tiene 

como propósito evaluar la eficiencia y eficacia en la imple-

mentación de la metodología, en plazos de 6, 24 y 36 

meses luego de finalizada la terapia. En esta etapa los profe-

sionales deben aplicar un instrumento de seguimiento, 

creado especialmente para evaluar el programa CAS-R, el 

cual consiste en un cuestionario estándar donde las pregun-

tas están diseñadas en base a indicadores de logro en las 

áreas de cognición, emoción y conducta, las cuales corres-

ponden a objetivos de la terapia. Este modelo se aplica a 

través de una intervención amplia, en la cual luego de una 

etapa diagnóstica, se evalúa cada caso y se establecen ob-

jetivos a nivel individual y familiar, desarrollándose de este 

modo una intervención terapéutica con el joven y en forma

paralela con el adulto significativo. Así el programa contem-

plaría una intervención en tres niveles: grupal, individual y 

familiar.



2. OBJETIVOS2. OBJETIVOS

Objetivo general

Contribuir con cocimientos sobre la intervención en la temá-

tica Prácticas Abusivas de carácter sexual.

Objetivos específicos

- Entregar herramientas para la detección de la. Problemáti-

ca.

- Entregar herramientas de Intervención en casos de prácti-

cas abusivas de carácter sexual.



3. CONTENIDOS3. CONTENIDOS
Día 1: (4 horas)

- Presentación del programa

- Presentación de participantes

- Diferenciación de las ofensas sexuales

- Supuestos y finalidades de los Programas de Protección y 

de los RPA con NNA que cometen actos de ofensas sexua-

les

- Etiología de la agresión sexual: factores predisponente y 

precipitantes

Día 2: (4 horas)

- Diagnostico diferenciado

- Instrumentos ERASOR, DASH 13 y CAS-R

- Evaluación de riesgo de reincidencia Hipótesis explicativas 

e Hipótesis de trabajo con agresores sexuales.

- Modelos de tratamiento basados en la

evidencia.

- Teoría de la Cadena de Eventos de Félix López

- Contenidos de la intervención de Díaz Morfa

- Etapas de la intervención de Osvaldo Vázquez y

Gloria Gaete en Modelo CAS-R



4. DIRIGIDO A4. DIRIGIDO A
Profesionales de programas de protección, educa-

ción, salud, municipio, empresa privada,

ONGs, fundaciones y estudiantes universitarios 

desde tercer año.



5. RELATOR5. RELATOR
Formación académica

- Título Psicólogo, Universidad de Buenos Aires U.B.A.

- Título Psicólogo, Universidad de Chile. 1995 Tema de Memoria de Tesis: 

"Sistematización de la Experiencia del Programa de Apoyo Psicosociojurídico 

a los jóvenes Detenidos en el Centro de Detención Preventiva de Puente 

Alto”, 

Santiago, Chile.

- Diplomado, Psicología Científica en SARCUS, Bs. As. 1988-1989

- Diplomado en Mediación Penal Universidad Central de Chile

- Diplomado en Gestión del Conflicto Penal, Universidad Central de Chile

- Diplomado en Sistemas Restaurativos, Universidad Central de Chile

- Magister en Justicia Restaurativa Universidad Central de Chile

- Miembro fundador de la ACHTJ (Asociación Chilena de Justicia Terapéuti-

ca)

- Miembro del CLJJ (Consejo Latinoamericano de Justicia Juvenil)

- Miembro colaborador del OIJJ (Observatorio Internacional de Justicia Juve-

nil)

- Miembro de la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense

Osvaldo Enrique Vázquez Rossoni
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6. METODOLOGÍA6. METODOLOGÍA

Este curso utiliza una modalidad on line y su meto-

dología consiste en clases exponenciales en las 

que se combina la relatoría del docente con la parti-

cipación y reflexión basada en la co-construcción 

del proceso de aprendizaje de los y las asistentes.

Las actividades propuestas buscan favorecer la re-

flexión, el autoconocimiento y la capacidad de 

análisis en un intercambio de experiencias grupales 

que se base en el sustento teórico a la base de las 

temáticas tratadas.

Metodología : teórica - Práctica
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7. ESPECIFICACIONES7. ESPECIFICACIONES

Valores, forma de pago y certificación

Valor del curso:  $17.500

El cupo se reserva realizando la transferencia a los siguien-

tes datos:

Banco estado

Chequera electrónica o cuenta vista

Rut 76824558-4

N° de cuenta 01071618516

Con copia del depósito al correo otecprasoc   gmail.com

Incluye:

Link de material digital para descargar

Certificación

El certificado se entregará 5 días hábiles vía digital una vez 

aprobado el curso.

contacto   otecprasoc.cl

incripciones   otecprasoc.cl


