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1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN
La capacidad para resistir es algo que ponemos a prueba 

diariamente: en el trabajo, en casa, en el barrio. La sociedad 

moderna, con retos y/o trampas, nos exige grandes dosis de 

adaptación, y que salgamos exitosos de ello, depende de 

nuestro particular manejo del fenómeno llamado resiliencia 

la resiliencia.

El concepto de resiliencia deriva del término en latín “resilio” 

que significa volver atrás, resaltar, rebotar. Según Vanisten-

dael “puede decirse que lo que implica el concepto de “resi-

liencia” es tan antiguo como la misma humanidad, y que 

aparece enmarcado en la capacidad de supervivencia del 

ser humano a través de las diferentes etapas de la historia 

del mundo.”

En física hace referencia a la capacidad que tiene un mate-

rial de recobrar su forma original después de someterse a 

una presión deformadora. A partir de estas concepciones el 

término resiliencia ha sido adoptado por diferentes ramas 

entre las que se encuentran la psicología, las ciencias socia-

les, la educación, entre otras.

Michael Rutter fue la primera persona que relaciona el con-

cepto de “resiliencia” “con la esperanza de una prevención 

satisfactoria”, o “algo de esperanza realista” o “promesa opti-

mista”. El estudio de la resiliencia nace de las múltiples inves-

tigaciones realizadas en torno a niños que se encuentran 

con problemas y adversidades, pero que logran transformar 

de manera positiva las experiencias negativas vividas a lo 

largo de su desarrollo.

Una de las más importantes investigadoras que ha estudiado 

a niños y niñas en condiciones desfavorables, es Emmy 

Werner, quien en Hawai observó el desarrollo de 500 indi-

viduos desde su nacimiento hasta la edad adulta (30 -40 

años de edad) los cuales se desarrollaron en condiciones 

adversas.

Dentro de la amplitud de investigaciones de la resiliencia en-

contramos dos generaciones de investigadores. A comien-

zos de los años 60 se genera el primer grupo de estudiosos 

pertenecientes al modelo tríadico. Esto significa que organi-

zaron los factores de resiliencia y riesgo en tres grupos: atri-

butos personales, aspectos familiares, características del 
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ambiente social. Ellos se formulaban la siguiente pregunta: 

“Entre los niños que viven en riesgo social ¿qué distingue a 

aquellos niños que se adaptan positivamente de aquellos 

niños que no se adaptan a la sociedad? Identificaron los 

factores de riesgo y resiliencia que influyen en el desarrollo 

de los niños.

A mediados de los años 90 aparece una segunda genera-

ción de investigadores pertenecientes al modelo ecológi-

co-transaccional de resiliencia, que tiene sus bases en el 

modelo ecológico. Estos se preguntaban: ¿cuáles son los 

procesos asociados a una adaptación positiva dado que la 

persona ha vivido o vive en condiciones de adversidad?

El primer grupo de investigadores amplía su foco de estudio 

hacia los factores externos al sujeto; el segundo retoma la 

dirección del primero infiriendo qué factores están presentes 

en aquellos sujetos de alto riesgo que se adaptan positiva-

mente. Es por ello que añaden a los estudios la dinámica 

existente entre los factores de resiliencia. No fue suficiente 

organizar los factores de resiliencia en un modelo tríadico, 

por ello Edith Grotberg (1992) incorpora como elemento 

esencial la dinámica e interacción entre estos factores.

Es por ello que hoy resulta interesante revisar el concepto 

histórico y el concepto actual de resiliencia y sus implican-

cias para la persona, su entorno familiar, su contexto laboral 

y sus repercusiones sociales. Además, resultará de interés el 

poder conocer y aplicar algunas técnicas y metodologías 

para evaluar esta variable en diferentes sujetos y contextos.



2. OBJETIVOS2. OBJETIVOS
Fortalecer conocimientos en los participantes, respecto de 

estrategias de intervención en Competencias Parentales y 

población infanto juvenil, que les permita afrontar adecua-

damente los procesos de intervención con sus usuarios.



3. CONTENIDOS3. CONTENIDOS
MÓDULO UNO

- Conceptos básicos
- Fundamentación
- Contextualización
- Familias multiestresadas 
- Vulneración de derechos de la infancia

MÓDULO DOS

- Desarrollo y fortalecimiento de competencias parentales
- Actividades prácticas
- Técnicas y estrategias de intervención

MÓDULO TRES

- Estratégias de intervención
- Actividades de vinculación
- Técnicas según estadio evolutivo y vulneración de derecho que el  NNJ ha vivenciado



4. DIRIGIDO A4. DIRIGIDO A
Participantes: Profesionales del área Psicosocial, 

Educación y Salud (trabajadores Sociales, Psicólo-

go, Terapeutas ocupacionales, enfermeros, etc.,) y 

Técnicos del área Psicosocial (sociales, educati-

vos), padres/madres, personas que trabajan en in-

fancia en general.



5. RELATOR5. RELATOR
Polette Garrote Jirón

Psicóloga

Magister en Intervención Socio Jurídica en Familia 

Postitulada en Parentalidad, Apego y Desarrollo

Menciones

- Desarrollo y fortalecimiento de competencias

parentales

- Estrategias de intervención en población

infanto juvenil que ha sido vulnerada en sus

derechos

Polette Garrote Jirón



6. METODOLOGÍA6. METODOLOGÍA
La estrategia metodológica utilizada en el presente curso serán activas-parti-

cipativas actividades basadas en la experiencia y la observación de los 

hechos. Tendrá una fase teórica, en donde el expositor expondrá los conteni-

dos del curso en forma oral (sincrónica) mediante la plataforma zoom, apo-

yándose con presentación power point, actividades y casos.

Los participantes se encontrarán conectados con óptimas condiciones de 

audio y podrán visualizar en paralelo al expositor y diapositivas, tomarán 

apuntes de la clase, rescatarán información del manual entregado y formula-

rán preguntas al término de cada unidad de la actividad de capacitación, las 

que serán debidamente expuestas y contestadas por el expositor para todos 

los participantes en vivo.
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7. ESPECIFICACIONES7. ESPECIFICACIONES

Valores, forma de pago y certificación

Valor del curso:  $10.000

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


