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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 
Estrategias de 
Intervención, con niños 
y niñas en contextos 
socioculturales 

FUNDAMENTACIÓN 
 

La migración, entendida como el 
desplazamiento geográfico de 
individuos o grupos, generalmente por 
causas económicas o sociales, supone 
diversas oportunidades. Pese a eso, es 
un proceso que también reviste 
complejidades y riesgos, en la medida 
que no siempre se da bajo un entorno 
seguro para las familias y sus valiosos 
niños, niñas y adolescentes.  

En los últimos años el fenómeno de la 
migración ha puesto sobre la opinión 
pública una serie de temas que la 
vinculan a desigualdades sociales, a 
riesgos psicosociales, a pobreza y a 
problemas de salud de quienes 
deciden migrar.  

El tránsito de un espacio geográfico a 
otro acarrea muchas veces un duelo 
por la separación de personas y 
espacios con los que se mantenía un 
vínculo afectivo estable y duradero 
que, por diversos motivos, debió 
romperse a fin de buscar mejoras en la 
calidad de vida y las oportunidades de 
desarrollo.  

En esta línea, resulta necesaria la 
actualización en materia de 
intervenciones psicosociales capaces 
de dar respuesta a las necesidades 
que las familias y las infancias tienen 
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en el proceso migratorio, 
considerando en todo momento los 
Derechos Humanos, las oportunidades 
y los graves peligros a los cuales ellos y 
ellas pueden verse expuestos. 

MODALIDAD 
 

 

PLATAFORMA ZOOM  
 

El curso será 100% online. Se utilizará 
la plataforma de videoconferencias 
Zoom (Cada participante debe 
descargar dicha aplicación).   
 

Posteriormente, se enviará un 
código y contraseña para que los 
participantes puedan ingresar a 
clases. 

METODOLOGÍA 
 

La 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 nutra de 
sustento teórico basado en la 
evidencia. 

DESTINATARIOS DEL CURSO  
 

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

OBJETIVO GENERAL  
 

Adquirir herramientas teóricas y 
prácticas para realizar atención 
psicosocial a niños y niñas migrantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Caracterizar la migración. 
 

• Conocer los cambios que 
reviste la migración en las 
infancias.  
 

• Planificar los diferentes tipos de 
intervenciones recomendadas 

CONTENIDOS  

UNIDAD 1 

MIGRACIÓN: 
 

• Migración 
 

• Niñez migrante 
 

• Duelo migratorio 

UNIDAD 2 

INTERVENCIÓN: 
 

• Riesgos para la salud mental 
 

• Situaciones críticas 
 

• Intervenciones recomendadas 
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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 21 y 24 de 
septiembre de 2021. 

HORARIO 

Desde las 18:30 hasta las 22:00 horas. 

 

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:  76824558-4 
 

• Número de cuenta: 
01071618516  
 

• Nombre: Sociedad de 
Capacitación PRASOC 

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

 

 

 RELATOR 
 

 

 

 

 

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.  

Se ha desempeñado como:  
Psicólogo clínico infanto juvenil en 
consulta particular. Personal técnico 
para proyectos de investigación de 
Universidad de Tarapacá, Universidad de 
Chile, Pontificia Universidad Católica de 
Chile y Universidad de Harvard. Además 
de ejercer en Gendarmería de Chile. 
Programa de Reparación al Maltrato 
Infanto - juvenil Grave. Hospital de Niños 
Dr. Roberto del Río. Fono-Infancia: 
Fundación Integra. Línea Libre: 
Fundación Anar. Fundación Todo 
Mejora. Asociación Chilena de 
Seguridad: ACHS. Universidad 
Tecnológica de Chile: INACAP y Worl
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CONTACTO 

www.otecprasoc.cl 

+56 9 4640 9945 

+56 9 2004 5560 

contacto@otecprasoc.cl 

PRASOC OTEC CERTIFICADO POR SENCE Y ACREDITADO POR  NORMA CHILENA 2728 

file:///C:/Users/Acer/Desktop/Others/Prasoc%20OTEC/www.otecprasoc.cl
https://www.otecprasoc.cl/

