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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 
INTERVENCIÓN Y 
DETECCIÓN EN 
ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 
 

FUNDAMENTACIÓN 
El Abuso Sexual Infantil (ASI) 
constituye una transgresión a los 
derechos humanos fundamentales 
y es en la actualidad una de las 
problemáticas más grave en el 
mundo en materia de salud pública 
y desarrollo infantil. Aunque hemos 
avanzado en su comprensión, el 
nivel de detección de estos casos 
sigue siendo muy menor en 
relación a la frecuencia con que 
ocurre, imposibilitándonos conocer 
su real magnitud.  

Del total de delitos sexuales 
registrados en Chile, un 70% 
corresponde a ASI y si bien no existe 
un perfil inequívoco de personas 
que abusan, es sabido que en más 
de un 80% de los casos 
denunciados, corresponden a 
personas conocidas o familiares de 
los niños y niñas.  

A nivel mundial, este tipo de 
maltrato ha sido considerado uno 
de los problemas de salud pública 
más graves que tiene que afrontar 
la sociedad y, silenciosamente, los 
niños y las niñas. La estimación 
epidemiológica implica una cifra 
negra que considera por cada 
denuncia entre cuatro a siete casos 
silenciados, donde además 
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aproximadamente el 10% de los niños y 
las niñas de Chile estaría sufriendo 
algún tipo de ASI.  

Este fenómeno ocasiona un daño en 
la salud física y mental en la infancia 
que repercute en su desarrollo y 
calidad de vida. De forma 
lamentable, las consecuencias de los 
abusos sexuales se relacionan con un 
deterioro en la imagen personal, en 
la autoestima, en el logro de tareas 
evolutivas esperadas a la edad, en un 
bajo rendimiento escolar, en el 
riesgo de sufrir enfermedades físicas 
y enfermedades psiquiátricas, 
incluyendo un mayor riesgo de 
intentar o consumar un suicidio.  

El acompañamiento de niños y niñas 
que han sobrevivido experiencias de 
abuso sexual exige a los adultos 
desarrollar una serie de tareas 
relacionadas con la valoración de la 
gravedad, el resguardo por la 
protección e interrupción y 
evaluación de las causas que 
originaron la vulneración. Esto 
último permite una adecuada toma 
de decisiones y planificación de los 
recursos de intervención.  

En este escenario, es necesaria y 
urgente la especialización 
permanente en la temática, la 
conformación de equipos 
profesionales que estén sensibilizados 
en el tema y que tengan los 
conocimientos y habilidades 
necesarias para un mayor nivel de 
operatividad en las acciones de 
atención y tratamiento, donde se 
privilegie el trabajo   

interdisciplinario y la articulación 
interinstitucional. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Adquirir herramientas teórico-
prácticas que permitan 
comprender, detectar e intervenir 
ante el ASI. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Comprender el ASI como 
fenómeno con múltiples 
influencias. 

• Aprender a detectar señales de 
ASI a fin de entregar atención 
oportuna ante sospechas o 
certezas. 

• Adquirir herramientas que 
permitan realizar un adecuado 
manejo en la intervención ante 
casos de ASI. 

 

METODOLOGÍA 
 

 

METODOLOGÍA  
Este curso 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 
auto-conocimiento y la 
capacidad de análisis en un 
intercambio de experiencias 
grupales que se nutra de 
sustento teórico basado en la 
evidencia. 
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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 30 y 31 de 
agosto de 2021. 
 

HORARIO 
 

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

CONTENIDOS  
 

 MÓDULO 1 

Comprensión del ASI: 
 

• Definiciones 
• Tipos 
• Epidemiología 
• Factores de riesgo 
• Factores de protección 

 

MÓDULO 2 

Detección del ASI: 
 

• Indicadores 

• Dificultades y oportunidades 

• Develación 

MÓDULO 3 

Intervención del ASI: 
 

• Primer apoyo 

• Denuncia 

• Tratamiento 

• Psicoeducación para la prevención 

DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

JORGE ESCUDERO BELLO 

Psicólogo, 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. 
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VALOR Y FORMA DE PAGO 

El curso  tiene un valor de:  
$10.000 

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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