
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA EN 

ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL CON 

NIÑOS Y SUS 

FAMILIAS 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El éxito de una intervención 

psicosocial depende de varios 

factores, entre ellos destaca el 

importante rol que tiene la 

realización de una evaluación 

diagnóstica completa y profunda 

antes de elaborar un plan de 

intervención. 

Si el diagnóstico es incorrecto, 

incompleto, o no es comprendido 

o aceptado por todas las partes 

involucradas (incluyendo a los 

niños y adolescentes), la 

probabilidad de que el plan de 

tratamiento fracase es alta, pues 

se carece de una visión clara de 

las fortalezas y dificultades por las 

que atraviesan los niños y sus 

adultos. 

Niños, niñas y adolescentes 

deben ser evaluados en el 

contexto familiar, escolar, 

comunitario y cultural; por 

aquello las evaluaciones aisladas 

o centradas sólo en un referente 

podrían generar dificultades en la 

comprensión del caso y en cómo 
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influyen los diferentes ambientes en 

la conducta por la que se inicia una 

atención profesional. 

En esta línea, resulta necesaria la 

actualización en esta materia, pues 

una adecuada evaluación promueve 

claridad en torno a los objetivos del 

tratamiento y permite mantener 

claras las expectativas sobre los 

profesionales y las familias. 

 
DESTINATARIOS DEL CURSO 

 

Profesionales de programas de 

protección, educación, salud, 

municipio, empresa privada, ONGs, 

fundaciones y estudiantes 

universitarios. 

 
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. 

OBJETIVO GENERAL 

 
Adquirir herramientas teóricas y 

prácticas para realizar una 

evaluación en atención 

psicosocial. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Caracterizar la evaluación 

a niño, adolescentes y sus 

familias. 

 Comprender los 

componentes de dicha 

evaluación. 

 Aprender a llevar a cabo 

una evaluación completa. 

 

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 27 Y 28 DE 

OCTUBRE de 2021. 
 

HORARIO 

 

Desde las 18:30 hasta las 22:30 

horas. 
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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. 

CONTENIDOS 

 
MÓDULO 1 

 
VIERNES 23 DE JULIO: 18.30 A 22.30 H. 

 

Evaluación y sus etapas: 

 Objetivo. 

 Componentes. 

 Entrevista con la familia. 

 Entrevista con padres y madres. 

 Entrevista con niños, niñas y 

adolescentes 

 
MÓDULO 2 

 
LUNES 26 DE JULIO; 18.30 A 22.30 H. 

 

Antecedentes y devolución: 

 Examen del estado mental. 

 Antecedentes médicos. 

 Escalas y evaluación psicométrica: 

oportunidades en su uso. 

 Comunicación de los resultados. 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRASOC OTEC CERTIFICADA POR SENCE Y 

CONTACTO 

www.otecprasoc.cl 
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