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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 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN 
CONTEXTO DE 
PAREJA (VCM) 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 

Desde el inicio de la humanidad, 
la violencia ha formado parte de 
nuestra historia. Es un elemento 
integral de las estructuras de 
poder históricamente desiguales 
y constituye un obstáculo para 
proponer y establecer la equidad, 
el desarrollo y la paz. La violencia 
se expresa en múltiples 
manifestaciones, entre ellas, la 
violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres, basada en la 
inequidad de género, afecta a 
todos los grupos de la población 
independientemente de sus 
características sociales, 
económicas, religiosas, 
educativas o étnicas.  

En el ámbito de la salud, 
concretamente, se constituye 
como un factor de riesgo que 
ocasiona numerosos y serios 
problemas en la salud física, 
mental, sexual y reproductiva de 
los individuos y de las sociedades, 
tanto en el plano de lo inmediato 
como en el largo plazo. En las 
últimas décadas se ha registrado 
un creciente reconocimiento del 
fenómeno de la violencia contra 
las mujeres y el tema se ha 
ubicado en un lugar destacado 
en la agenda internacional. 
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Prácticamente todos los organismos 
multilaterales dedicados a la salud, a 
los derechos humanos y al desarrollo 
económico y social se han ocupado, 
cada uno desde los límites de sus 
propios mandatos y vocaciones, de 
este problema. Todos estos 
organismos coinciden en que la 
violencia contra la mujer es una de 
las variantes más perniciosas y 
expandidas de la violencia y 
subrayan que es consecuencia de la 
aplicación de estructuras sociales 
sexuadas de dominación. 
 
DESTINATARIOS DEL PROGRAMA 
 

El Curso está dirigido a Profesionales 
del área Psicosocial, Educación y Salud 
(Trabajadores Sociales, Psicólogos, 
Terapeutas Ocupacionales, 
Enfermeros, etc.) y Técnicos del área 
Psicosocial (sociales, educativos). 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir en conocimientos de 
violencia de género y familia a los 
participantes del curso. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Concientizar a los participantes 
sobre la violencia de género y 
familia, a través de los impactos 
que se producen al ser ejercida. 
 

• Adquirir técnicas de intervención 
psicosocial. 
 

• Adquirir conocimientos de redes 
de apoyo en cuanto a violencia 
contra la mujer. 

MODALIDAD 
 

 

PLATAFORMA ZOOM  
 

El curso será 100% online. Se 
utilizará la plataforma de 
videoconferencias Zoom.   
 

Luego de la inscripción, se 
enviará un código y contraseña 
para que los participantes 
puedan ingresar a clases. 
 
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  29 y 30 de 
noviembre  de 2021. 
 
HORARIO 
 

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

 
RELATORA 
 

GISELLE NAVARRETE HIDALGO 
 

Trabajadora Social; Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 
Diplomado de Extensión en Estudios 
de género, Centro de Estudios de 
Género. Coordinadora de Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de 
género, Santiago sede Chacabuco. 
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CONTENIDOS  
 

 MÓDULO 1 

Introducción al concepto de 
género 
 

• Recorrido histórico del concepto de 
género. 
 

• Recorrido histórico de las relaciones 
de género en Abya Yala. 

 

MÓDULO 2 

Violencia contra las mujeres 

 

• Aproximación al concepto de 
violencia desde diversas autoras/es. 
 

• Derechos humanos y violencia de 
género. 

 

MÓDULO 3 

Intervención psicosocial con 
perspectiva de género 
 

• Enfoques para la intervención 
psicosocial en VCM. 
 

• Confinamiento e intervención 
psicosocial en VCM.  
 

• Revisión de casos. 
 

MÓDULO 4 

RED 
 

• Red institucional/ de la sociedad civil 
de apoyo en la VCM. 
 

• Ruta de intervención en VCM. 
 
 

Todos los módulos incluyen bibliografía 
digital. Módulo 4 incluye guía actualizada de 
procedimientos actuales en VCM 

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 
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CONTACTO 

www.otecprasoc.cl 

+56 9 4640 9945 

+56 9 2004 5560 
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