
Curso 2021 



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, en 

cualquiera de sus formas, es un 

tipo de maltrato que afecta a 

niñas, niños y jóvenes y aunque 

hemos avanzado en la 

comprensión de la problemática, 

el nivel de detección de estos 

casos sigue siendo muy menor 

en relación a la frecuencia con 

que ocurre, imposibilitándonos 

de conocer su real magnitud. 

Del total de delitos sexuales 

registrados en Chile, un 75% 

corresponde a Abuso Sexual 

Infantil (ASI) y si bien no existe un 

perfil inequívoco de abusadores, 

es sabido que en más de un 80% 

de los casos denunciados, 

corresponden a personas 

conocidas o familiares de los 

niños y niñas. La encuesta 

Nacional de Prevalencia de 

Violencia Intrafamiliar y Abuso 

Sexual (2013) arrojó que un 7,3% 

de los niños y niñas dicen haber 

sido tocado o acariciado 

sexualmente contra su voluntad, 

haber sido obligado a tocar 

sexualmente o a realizar alguna 

actividad de contenido sexual. 

A nivel mundial, el abuso sexual 

infantil ha sido considerado uno 

de los problemas de salud 
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pública más graves que tiene que 

afrontar la sociedad y, 

especialmente, los niños, niñas y 

jóvenes. (Pereda y Forns, 2007) 

Hablar respecto del tema, sentarnos 

a reflexionar, manejar herramientas, 

no es crear una alarma que siembre 

la desconfianza en quienes cuidan o 

educan a niños y niñas, se trata más 

bien, de intentar prevenir y ayudar a 

detectar el Abuso Sexual Infantil. Se 

trata de estar vigilantes, pero no 

alarmados, se trata de decir, 

nombrar, y preguntar sin miedos. 

El acompañamiento de niños y niñas 

que han vivido 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 la 

evaluación de las causas que 

originaron la vulneración, lo que 

debe permitir la adecuada toma de 

decisiones y planificación de los 

recursos de intervención. 

Sumado a lo anterior, no se puede 

desconocer el hecho que el Abuso 

Sexual Infantil es una temática 

compleja que perturba, tanto a los 

niños y niñas, como a sus entornos y 

comunidades y también a los 

profesionales que los acompañan. 

Se requiere entonces de la 

especialización permanente en la 

temática, la conformación de 

equipos profesionales que estén 

sensibilizados en el tema, que 

tengan los conocimientos y 

habilidades necesarias para un 

acciones de atención y 

tratamiento del abuso sexual 

infantil, donde se privilegie el 

trabajo interdisciplinario y la 

articulación interinstitucional. 

Esta Capacitación está pensada 

para profesionales, estudiantes, 

padres y/o madres o personas 

que trabajen con niños y niñas en 

diversos contextos, con el 

objetivo de contar con 

herramientas que nos permitan 

optimizar los cuidados que 

necesitan nuestros niños y niñas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir herramientas teóricas y 

prácticas que nos permitan 

prevenir, detectar y abordar el 

Abuso Sexual Infantil en los niños 

y niñas con los que tenemos 

contacto en nuestro cotidiano. 

 

DESTINATARIOS DEL CURSO 

Profesionales de Programas de 

Protección, de Educación, Salud, 

Municipio, Empresa Privada, ONGs 

y Fundaciones. 

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 sus clases 

remotas. 
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METODOLOGÍA DE CLASES 

Se considera el uso de una 

metodología participativa y reflexiva 

con la utilización de técnicas 

motivadoras, variadas y lúdicas 

teórico-prácticas. Se combina una 

parte exponencial a cargo del o los 

relatores, con una parte práctica 

mediante el análisis de casos, que 

pueden ser propuestos por los 

participantes, además de aquellos 

que presenten los relatores. 

La metodología a utilizar será activo- 

participativa, promoviendo el 

aprendizaje cooperativo y entre 

pares. Por tanto, si bien es necesario 

conocer el marco en el que se 

fundamentan los enfoques y 

conceptos propuestos, la orientación 

de la capacitación considera la 

práctica en nuestra realidad nacional 

más allá de un enfoque teórico en 

particular. 

En el desarrollo de la sesión se 

cuidará de promover y facilitar la 

participación de todos los asistentes, 

conectando lo teórico con las 

experiencias de los participantes, 

monitoreando sus aprendizajes y 

modelando las buenas prácticas. 

En el curso se desarrollarán: 

 Exposiciones sobre conceptos 

teóricos y legales.

 Talleres de aplicación de los 

conceptos abordados.

 Espacios de reflexión y discusión 

sobre las temáticas abordadas.

 Análisis de Caso.

Este curso utiliza una metodología 

en donde el participante es 

protagonista y responsable activo 

de su aprendizaje. 

La secuencia metodológica de la 

sesión constará de tres 

momentos: 

 Contextualización del 

tema.

 Reflexión y debate 

mediante el trabajo 

individual, en parejas, en 

grupos o en asamblea.

 Análisis de Caso para el 

desarrollo de estrategias 

de aplicación en el rol 

profesional.

Esta metodología busca que los 

participantes se apropien de los 

nuevos conocimientos y que 

puedan llevar a la práctica, 

estrategias y recursos que 

surgirán y aportarán, a través de 

la experiencia de un aprendizaje 

colaborativo entre la teoría y la 

práctica a través del análisis de 

caso. 

DURACIÓN DEL CURSO 

DURACIÓN 

El curso impartido es equivalente 

a 8 horas pedagógicas, 

certificadas al finalizar el 

programa (dentro de 5 días 

hábiles). 

Las clases son los días 15 Y 17 de 

noviembre 2021. 

HORARIO 

 Lunes y miércoles de 

18:30 a 21:45
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RELATORA 

PAZ REY RAMÍREZ 

Psicóloga. Diplomada en Intervención 

en Abuso Sexual Infantil de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Diplomada en Intervención Social con 

Adolescentes Infractores de Ley de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Diplomada en Herramientas de 

Programación Neuro – Lingüística de la 

Escuela de PNL de Chile. Formación en 

Terapia Centrada en la Compasión CFT I, 

II y III. Asesora en Clínica Jurídica de 

Facultad de Derecho en causas de 

delitos violentos contra niños. Directora 

Programa Especializado en Maltrato y 

Abuso Sexual Infantil Fundación Ciudad 

del Niño. Docente estable en Diplomado: 

“Intervención en Abuso Sexual Infantil” 

Facultad de Trabajo Social. Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Docente 

en Diplomado: “Los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de 

Delitos Sexuales y el Sistema Judicial”. 

Facultad de Derecho, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Fundación 

Amparo y Justicia. Corte Suprema. 

Docente en Facultad de Psicología de la 

Universidad Alberto Hurtado. 

Experiencia práctica en Chile con 

familias e infancia en: Fundación Ciudad 

del Niño, Corporación Casa del Cerro, 

Opción, Fundación Belén Educa y 

Corporación Emprender. Trabajo de 

intervención psicosocial en redes 

sociales de la población La Legua, 

comuna de San Joaquín. Experiencia en 

África, en países como Camerún, 

Burkina Faso y Benín principalmente 

con infancia y mujeres. 

MODALIDAD DE PAGO 

El curso tiene un valor de: 

$10.000 
 
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 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Siete módulos; 10 horas pedagógicas 

 

 

 

MÓDULO 1 
 
 

Mis Creencias 
 

 

 

 

MÓDULO 2 
 

 

¿Qué nos dice la Ley? 

 Definiciones Legales

 Tipos de Delitos Sexuales

 Cifras y Victimización a nivel Nacional.

 Incidencia y Prevalencia
 

 

 
 

MÓDULO 3 
 

 

Definiciones 

 Marco teórico del A.S.I.
 

 

 

 

MÓDULO 4 
 

 

Señales del Abuso Sexual Infantil: ¿Cómo 

dan cuenta los niños de lo ocurrido? 

 Victimas e Impacto

 Observación de Indicadores de Abuso 

Conductuales, Físicos y Biológicos

 Evaluación de riesgo
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PLAN DE ESTUDIOS 

Siete módulos; 10 horas pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 5 
 

 

¿Quién agrede sexualmente a un niño/a? 

 Ofensores Sexuales

 Ofensoras Sexuales

 Investigación
 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 6 
 

 

Revelar 

 Mirada comprensiva del Fenómeno:

psico – socio – jurídica 

 Protección = Reparación.
 

 

 

 

 

 

MÓDULO 7 
 

 

¿Qué me pasa a mí cuando acompaño a un 

niño y su familia que ha vivido Abuso Sexual? 

 Victimización Secundaria
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CONTACTO 

www. otecprasoc. cl 
 

+56 9 4640 9945 
 

+56 9 2004 5560 

 

contacto@ otecprasoc. cl 
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