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El curso “Intervención psicosocial 
con perspectiva de género” tiene 
como objetivo proporcionar a los y 
las profesionales que se 
desempeñan en el área de la 
intervención psicosocial elementos 
generales respecto de la perspectiva 
de género, poniendo énfasis en la 
importancia de que sea transversal a 
todas las áreas de lo social y 
terapéutico. 

Es fundamental que los y las 
profesionales logren re-pensar la 
intervención que llevan a cabo, 
ampliando la mirada y 
complejizando los diagnósticos, 
posibilitando así la transformación y 
fisura de las estructuras de 
desigualdad producto del género. 

METODOLOGÍA 
 

 

PLATAFORMA ZOOM  
 

El curso será 100% online. Se usará la 
plataforma Zoom; cada participante 
debe descargar dicha aplicación. 
Luego de la inscripción, se enviará un 
código y contraseña para que los 
participantes puedan ingresar a 
clases remotas. 
 

 

 
 
 
METODOLOGÍA DE CLASES 
 

La metodología de este curso 
consiste en clases exponenciales 
en las que se combina la relatoría 
del docente con la participación y 
reflexión basada en el proceso de 
aprendizaje de los y las asistentes. 
 

PROGRAMACIÓN DEL 
CURSO 

DURACIÓN  

El curso impartido es equivalente 
a 12 horas pedagógicas, 
certificadas al finalizar el 
programa.  

FECHAS 

Las clases son los días 11 y 12 de 
febrero de 2021. 

HORARIO 

Desde las 18:00 hasta las 22:00 
horas. 

 

DOCENTE 

GISELLE NAVARRETE HIDALGO 

Trabajadora social, Magister (c) en 
estudios de Género e Intervención 
Psicosocial, Universidad Central de 
Chile. Diplomado en Género e 
intervención psicosocial, Universidad 
Central de Chile. Diplomado en 
Estudios de Género y Teoría 
Feminista, Universidad Central de 
Chile.  
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

GÉNERO:  

• Marco contextual del concepto de 
género. 
 

• Recorrido histórico del concepto de 
género. 

MÓDULO 1 
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INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL  
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:  

• Rol del/la terapeuta en la 
intervención con perspectiva de 
género 
 

• ¿Cómo intervenir desde una perspectiva 
feminista? 
 

• Técnicas de intervención con perspectiva 
de género. 

MÓDULO 2 
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Ambos módulos Incluyen bibliografía digital. 

Dos módulos; 12 horas pedagógicas 
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MODALIDAD DE PAGO 

El curso  tiene un valor de: 
$15.000 

TRANSFERENCIA 

Para reservar tu cupo debes pagar 
valor total del curso a la cuenta: 

• Banco Estado 
 

• Chequera electrónica o cuenta 
vista 
 

• Rut:  76824558-4 
 

• Número de cuenta: 
01071618516  
 

• Nombre: Sociedad de 
Capacitación PRASOC 

Enviar el comprobante de pago al 
correo electrónico  
otecprasoc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO 

www.otecprasoc.cl 

+56 9 4640 9945 

+56 9 2004 5560 

contacto@otecprasoc.cl 
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