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PRASOC 
Organismo Técnico de 
Capacitación 
 

¿QUIÉNES SOMOS?  

Organismo Técnico de Capacitación 
PRASOC nace el año 2018 como una 
entidad especializada en temáticas 
de infancia y familia, orientando su 
quehacer al desarrollo e 
implementación de seminarios, 
cursos, diplomados, 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, 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.   

 

SEMINARIO 
 

ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL A 
FAMILIAS DURANTE 
PANDEMIA COVID-19 
FUNDAMENTACIÓN 
La pandemia actual por COVID-19 
y el confinamiento son una 
adversidad psicosocial que atenta 
contra la estabilidad de las 
diversas familias. Tal estresor, 
sumado a la vivencia de 
acontecimientos vitales 
estresantes, pueden causar 
exacerbación de problemáticas 
familiares preexistentes, 
aparición de trastornos 
psiquiátricos, violencia y/o 
desigualdades sociales 
relacionadas con dificultades 
económicas. 

La cuarentena prolongada, el 
temor a contagiarse, la 
frustración y el aburrimiento, la 
falta de contacto social, la falta de 
espacio en casa y la muerte de 
seres queridos generan 
repercusiones psicosociales 
importantes en los diferentes 
miembros de la familia, donde 
nadie está ajeno. 

Los niños, niñas y adolescentes 
son una población vulnerable 
que requiere de una atención 
especializada, así también los 
adultos y las adultas que cuidan 
de ellos, pues ¿quién cuida a los 
cuidadores? Asimismo, los 
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hogares que presenten un índice de 
adversidad más alto tendrán un 
aumento de dificultades  
conductuales en sus niños, así 
también menos oportunidades de 
realizar un manejo respetuoso de los 
conflictos familiares emergentes. 

Considerando el actual escenario 
sanitario en el que nuestro planeta 
se encuentra, es necesaria la 
formación actualizada en el 
acompañamiento psicosocial a las 
familias, así también la creación de 
espacios sensibles y tiernos que 
permitan profundizar en 
intervenciones basadas en la 
evidencia tanto para niños y niñas 
como para los adultos que les 
protegen. 

DESTINATARIOS DEL CURSO 

Profesionales de programas de 
protección, educación, salud, 
municipio, empresa 
privada, ONGs, fundaciones y 
estudiantes universitarios. 

METODOLOGÍA 
 

 

METODOLOGÍA  

Este seminario utiliza una modalidad 
online a través de la plataforma 
Zoom y su metodología consiste en 
clases exponenciales en las que se 
combina la relatoría del docente con 
la participación y reflexión basada en 
la co-construcción del proceso de 
aprendizaje de los y las asistentes. 

 

Las actividades propuestas 
buscan favorecer la reflexión, 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. 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir herramientas teóricas y 
prácticas para entregar 
acompañamiento psicosocial a 
familias en contexto de 
pandemia por COVID - 19. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Comprender el contexto 
familiar actual. 

 

• Adquirir herramientas 
teórico-prácticas que 
permitan realizar un 
acompañamiento oportuno 
frente a dificultades 
familiares potencialmente 
traumáticas. 

 

DURACIÓN DEL CURSO 
 
DURACIÓN  
 

El seminario impartido es 
equivalente a 20 horas 
pedagógicas, certificadas al 
finalizar el programa (dentro de 5 
días hábiles). 
 

Las clases son los días 03, 06 y 07 
de mayo de 2021. 
 
HORARIO 
 

Desde las 18:30 hasta las 22:30 
horas. 
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RELATORES 
 

MARICEL HENRÍQUEZ TOLEDO  
 

Psicóloga y Licenciada en Psicología. 
Universidad Mayor, sede Temuco. 
Magíster en Psicología Clínica infanto 
Juvenil, Universidad de Chile. Diplomada 
intervención en crisis: cómo responder al 
impacto social e individual, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Diplomada 
en intervenciones clínicas en abuso sexual 
en la infancia y adolescencia, Universidad 
San Sebastián.  Entrenamiento Intensivo en 
Terapia Dialéctica Conductual, The 
Linehan Institute / Behavioral teach. 

 

JORGE ESCUDERO BELLO 
 

Psicólogo y Licenciado en Psicología  
Universidad de Tarapacá. Magíster en 
Psicología Clínica Infanto Juvenil, 
Universidad de Chile. Magíster en 
Comunicación Social, mención 
Comunicación y Educación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Diplomado en Técnicas de Manejo 
Conductual Aplicadas a Niños, Niñas y 
Adolescentes, Universidad Católica del 
Norte. Diplomado en Estrategias de 
Comunicación Educativa, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

VALOR Y FORMA DE 
PAGO 
 

El seminario  tiene un valor de:  
$25.000 

Valor promocional  
2 personas por: $40.000 
 
TRANSFERENCIA 
 

Para reservar tu cupo debes 
pagar el 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 
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CONTENIDOS 

3 módulos; 20 horas pedagógicas  
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MÓDULO 1 

 

• Diagnóstico: familias y COVID-19 
 

• Acontecimientos vitales estresantes: 
respuestas normativas y no normativas 
 

• Acompañamiento del duelo 

Contextualización y abordaje 

MÓDULO 2 

• Primeros auxilios psicológicos 
 

• Promoción de apego seguro 
 

• Estrés parental y gestión emocional 

Estrategias de trabajo 

MÓDULO 3 

 

• Cómo ayudar a niños, niñas y adolescentes a 
gestionar sus emociones 
 

• Actividades prácticas 

Acciones prácticas para el acompañamiento emocional 
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CONTACTO 

www.otecprasoc.cl 

+56 9 4640 9945 

+56 9 2004 5560 

contacto@otecprasoc.cl 
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