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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.   

 

CURSO 
Estrés, Parentalidad y 
Desarrollo: 
Comprensión y 
Evaluación del Índice 
Estrés Parental: PSI-
SF 

DIRIGIDO A 
 

Técnicos y Profesionales del área 
biopsicosocial que trabajan con 
familias (educadores sociales, 
técnicos sociales, orientadores 
familiares, técnicos de párvulos, 
educadores de trato directo, 
psicólogos, trabajadores sociales, 
enfermeras, terapeutas 
ocupacionales, educadoras de 
párvulos, profesores, pediatras, 
médicos familiares, etc.)  

FUNDAMENTACIÓN 
 

Existe robusta evidencia que 
muestra los efectos de la conducta 
parental sobre el desarrollo infantil 
(Bornstein, 2012). Si nos 
concentramos en el período de la 
Infancia Temprana, donde el 
contexto de relaciones y cuidados 
es crucial para el desarrollo 
(Zeanah, 2009), resulta evidente 
que el desarrollo de competencias 
profesionales para identificar 
potenciales factores de riesgo y al 
mismo tiempo buscar alternativas 
para su intervención, resulta crucial 
si nuestro foco se encuentra en 
proteger el bienestar superior del 
niño y con esto promover sistemas 
de cuidado de calidad que 
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permitan una vinculación segura y a 
su vez, un adecuado desarrollo social y 
emocional desde los primeros años de 
vida.  

A partir del estudio realizado por 
Gómez, Muñoz y Badilla (2013), 
“Previniendo desde la Cuna: Uso del 
Índice de Estrés Parental en Salas 
Cunas y Jardines Infantiles como 
instrumento de screening de 
situaciones de riesgo en Infancia 
Temprana”, se establece el que existe 
una correlación entre los niveles de 
estrés parental observados, el 
potencial de maltrato y los efectos 
nocivos de ambas variables en el 
desarrollo infantil, tanto a nivel 
cognitivo como afectivo. Desde esta 
perspectiva, el estrés parental 
constituye un complejo proceso en el 
que los progenitores se sienten 
desbordados ante las demandas que 
deben afrontar en su papel como 
padres o madres.  

El modelo de estrés parental plantea 
que la sensación de desbordamiento 
se basa tanto en una autoevaluación 
de los recursos propios frente a las 
demandas parentales, como en la 
puesta en marcha de estrategias de 
afrontamiento para solventar las 
dificultades asociadas a la tarea de 
educar a los hijos. Se distinguen entre 
dos componentes específicos: el estrés 
asociado en general a las exigencias 
parentales y el que se deriva 
específicamente del propio hijo o hija. 
(Abidin, citado en Padilla & Menendez, 
2014).  El poder detectar a tiempo los 
altos niveles de estrés parental 

asociados a la crianza, así como el 
promover estrategias de cuidado 
parental que permitan que estos 
niveles se mantengan en rangos 
adecuados, sería una variable 
importante de considerar en el 
ejercicio de la promoción de una 
crianza respetuosa y bientratante 
que permita asegurar el bienestar 
del niño/a y con esto su desarrollo 
integral, fortaleciendo el ejercicio 
de la crianza dentro de los marco 
de la protección de los derechos 
infantiles desde la gestación en 
adelante.  

Es en este marco, que resulta 
relevante el desarrollar instancias 
de formación profesional que 
permitan generar una 
comprensión ecológica y sistémica 
desde los equipos respecto del 
tema de los factores de riesgo y 
experiencias adversas en la niñez. 
el estrés parental y con esto los 
enfoques y marcos conceptuales 
para su intervención. 
Comprendiendo que el tener 
acceso a herramientas para su 
detección temprana puede llegar a 
ser un factor protector en si mismo 
ante la prevención del maltrato y el 
ejercicio de patrones de 
parentalidad que puedan ser 
negativos para asegurar el 
bienestar del niño/a usuario de la 
red. 

La detección precoz es de suma 
importancia y ante esto, nuestro 
equipo profesional en el marco del 
desarrollo de un proyecto piloto 
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realizado en conjunto con Ceanim, en 
los años 2012-2013 llamado “Crecer en 
Familia”, utiliza como mecanismo de 
screening el índice de estrés parental 
PSI-SF, instrumento que evalúa los 
niveles de estrés asociados a la crianza 
y que tras ser estudiado en su 
aplicación desde las redes de jardines 
infantiles de la comuna de Macul, 
muestra tener una alta confiabilidad 
en discriminar situaciones de riesgo en 
el ejercicio parental, permitiendo 
activar de forma temprana estrategias 
para la promoción y prevención de las 
mismas. 

Para efectos de la formación 
profesional en esta temática se 
considera importante el entregar un 
marco de comprensión del fenómeno 
desde una lógica ecosistémica 
(Brofenbrenner), basándonos en el 
enfoque de la crianza respetuosa y 
bientratante que parte del modelo de 
parentalidad positiva desarrollado por 
Ideas para la Infancia (Rodrigo, M.) y 
rescatando la mirada del enfoque de 
los recursos y la resiliencia familiar 
(Delage, M., Walsh,F.) para buscar 
estrategias para el apoyo de aquellos 
padres, madres o familias afectadas o 
interferidas emocionalmente en el 
proceso de desarrollo de la crianza. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los conocimientos y 
habilidades de los equipos 
profesionales y técnicos que se 
desempeñan en el trabajo de 
evaluación e intervención en el  
ámbito de la parentalidad respecto  

del uso del índice de estrés 
parental, PSI-SF 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Facilitar el marco conceptual de 
la comprensión del estrés 
parental y sus implicancias en el 
desarrollo infantil desde la 
mirada ecosistémica. 
 

• Fortalecer la identificación 
temprana del estrés parental y 
sus principales estrategias para 
un afrontamiento efectivo. 
 

• Vincular cómo las experiencias 
adversas en la niñez se 
relacionan con el desarrollo de la 
parentalidad. 
 

• Entrenar habilidades en el uso 
de la escala de estrés parental 
PSI-SF. 
 

• Desarrollar habilidades para la 
identificación de factores de 
riesgo y factores de protección 
en el marco del desarrollo y 
promoción de una crianza 
respetuosa y bientratante. 

MODALIDAD 
 

 

PLATAFORMA ZOOM  
 

El curso será 100% online. Se 
utilizará la plataforma de 
videoconferencias 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. 
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DURACIÓN DEL CURSO 

DURACIÓN  

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

Las clases son los días 18 y 19 de 
junio de 2021. 

HORARIO 
 

• Viernes desde las 18:00 hasta las 
22:00 horas. 
 

• Sábado desde las 09:30 hasta las 
13:30 horas 

 
CONTENIDOS DEL CURSO 
 

Estrés y Desarrollo Infantil 
Temprano. 

Estudio ACES: Experiencias 
adversas en la niñez. 

¿Qué es el estrés Parental?: 
Comprensión ecológica del 
concepto. 

Estrés Parental: 
Caracterización y 
descripción de variables. 

Evaluación del Estrés 
asociado a la crianza: Índice 
de Estrés Parental  

Taller aplicado: Análisis de 
Caso y construcción de 
hipótesis de trabajo. 

 

 

RELATORA 
 

MARÍA PAZ BADILLA BUDINICH 

Psicóloga Clínica, Universidad 
Central de Chile. Diplomada en 
Psicología Jungiana de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Diplomada en Promoción de 
Parentalidad Positiva, CEANIM. 
Terapeuta Familiar y de Parejas, 
Instituto Chileno de Terapia Familiar. 
Formación Universitaria en Teatro 
PUC. Supervisora clínica del Proyecto 
Piloto de Intervención Familiar para 
la Reunificación ODISEA. Experiencia 
en Docencia de la Escuela de 
Educación Parvularia de la 
Universidad Alberto Hurtado. 
Docente de cursos de capacitación y 
perfeccionamiento profesional en 
temas de apego, intervención 
temprana, desarrollo infantil, 
evaluación e intervención familiar. 
Entrenadora y facilitadora del 
Programa "Vivir la Adolescencia en 
Familia", Fundación Hestia (España) 
y Fundación Ideas para la Infancia. 
Fundadora de "Ideas para la 
Infancia”. 
 
 

 
 
 

(Este instrumento de 
evaluación puede ser 
entrenado, sin embargo, su 
uso cuenta con el registro de 
licencia internacional y debe 
ser adquirido por las 
instituciones y/o profesionales 
solicitantes de la capacitación 
para hacer libre uso del 
mismo). 
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VALOR Y FORMA DE PAGO 

El curso  tiene un valor de:  
$30.000 

Valor promocional  
2 personas por: $50.000 
 

TRANSFERENCIA 

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

• Banco Estado 
 

• Chequera electrónica o cuenta 
vista 
 

• Rut:  7 6 8 2 4 5 5 8 - 4  
 

• Número de cuenta: 
0 1 0 7 16 18 5 16  
 

• 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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