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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 
Polivictimización y 
Resiliencia en 
Infancia y 
Adolescencia 
 

FUNDAMENTACIÓN 
La vivencia de polivictimización de 
manera precoz en la vida ha 
demostrado tener consecuencias a 
largo plazo sobre el desarrollo 
humano, incluyendo cambios en la 
estructura cerebral infantil, 
vulnerabilidad a enfermedades 
físicas y mentales, problemas 
económicos y repercusiones que 
podrían traspasarse a futuras 
generaciones de niños y niñas.  

Cuando el medio ambiente 
inmediato en la infancia se 
convierte en una zona peligrosa, el 
sufrimiento del niño no se asocia 
únicamente a un episodio de 
violencia, sino que puede tener 
repercusiones para el resto de su 
vida; la exposición a la violencia 
tiene un impacto en el desarrollo de 
cada persona que sufre a partir de 
ella. 

La resiliencia, como capacidad para 
sobreponerse ante eventos 
desfavorables y obtener 
aprendizajes a partir de lo sucedido, 
ha mostrado cómo, ante hechos de 
victimización frecuente, algunas 
personas han logrado sobreponerse. 
¿Qué diferencia a estas últimas de 
sus pares que no lo lograron? ¿Se 
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trata de una condición humana 
favorable de origen genético, 
ambiental o de influencias múltiples?  

Considerando la validación de la 
violencia contra la niñez, junto a la 
escasa información que existe en la 
sociedad acerca de sus 
consecuencias y prevención, se 
tiene que es necesaria la 
actualización de conocimientos en 
esta materia, así también la 
creación de espacios informados y 
protectores que permitan crear 
ambientes nutricios a favor de la 
infancia y su resiliencia.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Comprender la resiliencia ante la 
polivictimización en infancia y 
adolescencia. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Comprender el impacto de la 
violencia contra la niñez en el 
desarrollo humano. 
 

• Comprender aspectos teórico-
conceptuales de la resiliencia. 
 

• Analizar el impacto de estrategias 
de intervención que promueven la 
resiliencia en la infancia.  

 

METODOLOGÍA 
 

 

METODOLOGÍA  
Este curso utiliza una modalidad 
online a través de la plataforma 
Zoom. Su metodología consiste en 
clases exponenciales en las que se 
combina la relatoría del docente con 
la participación y reflexión de los 
participantes.  

Las actividades propuestas 
buscan favorecer la reflexión, el 
autoconocimiento y la capacidad 
de análisis en un intercambio de 
experiencias grupales que se 
base en el sustento teórico de las 
temáticas tratadas. Se integra 
una perspectiva basada en la 
evidencia. 
 

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 15 y 16 de 
diciembre de 2021. 
 

HORARIO 
 

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

CONTENIDOS  
 

 MÓDULO 1 

Polivictimización: 
 

• Experiencias Adversas en la Niñez. 

• Epidemiología. 

• Factores asociados. 
 

MÓDULO 2 

Resiliencia: 
 

• Aspectos teórico-conceptuales. 

• Características de niños, niñas y 

adolescentes. 

• Promoción de la resiliencia.  
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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. 

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 

contacto@otecprasoc.cl 

 

PRASOC OTEC CERTIFICADO POR SENCE Y ACREDITADO POR  NORMA CHILENA 2 72 8 

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

