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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.

DIPLOMADO 

ABUSO SEXUAL 

INFANTIL: PERITAJE  

DESDE EL TRABAJO 

SOCIAL Y PSICOLÓ-

GICO EN DELITOS  

SEXUALES

FUNDAMENTACIÓN

Las agresiones sexuales 

constituyen una problemática 

social de múltiples 

consecuencias para las víctimas 

directas y la convivencia social en 

términos amplios. En Chile se ha 

avanzado en develar la magnitud 

de las consecuencias y en legislar  

a favor de las víctimas, que más 

habitualmente son niños y  

niñas.

El abuso sexual infantil, es un 

tipo de maltrato que afecta a 

niñas, niños menores de 18 años, 

respecto del cual hemos 

alcanzado un mejor nivel de 

comprensión siendo aún el nivel 

de gestiona de su ocurrencia 

menor al de la frecuentemente, 

en sus actividades deben abordar  

casos de abuso sexual que 

involucran a niños, niñas en 

diversas etapas de su desarrollo 

desde la infancia la adolescencia.

La formación de profesionales en  

el campo de las intervenciones 

en abuso sexual de menores, 

exige a los profesionales 

desarrollar una serie de tareas 

relacionadas con la valoración de  

la gravedad y urgencia de la



situación, identificación e 

interpretación de la intervención. 

Para el éxito del abordaje se exige a 

los profesionales desarrollar una serie 

de labores relacionadas con la 

valoración de la gravedad y urgencia 

de la situación, identificación e 

interpretación de la multiplicidad de 

causas que lo producen.

www.otecprasoc.cl

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

El Diplomado está dirigido a 

psicólogos/as, trabajadores/as 

sociales, abogados/as, docentes y 

profesionales de las ciencias sociales, 

de la educación y la salud;  

estudiantes de último año.

OBJETIVO GENERAL

Lograr que los/as participantes 

integren los principales modelos 

teóricos y metodológicos relativos al 

abuso sexual infantil, que les permita 

diseñar, planificar e intervenir a nivel 

individual, grupal, familiar y jurídico 

con niños/as y adolescentes víctimas 

y sus entornos significativos.

Leyde delitos sexuales:  

procedimientos en sistema penal.

• Abordaje con la familia en el 

ámbito proteccional (Ley de 

Menores y Ley de Tribunales de  

Familia).

• Acompañamiento en los 

procesos judiciales a los adultos 

responsables y/o significativos de 

los niños/as y adolescentes 

víctimas de abuso sexual infantil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Entregar a los y las participantes 

herramientas teóricas y 

conceptuales que les permitan 

desarrollar una comprensión 

crítica e interdisciplinaria del 

fenómeno de las agresiones 

sexuales.

Conocer y aplicar diversas 

técnicas y herramientas 

psicodiagnósticas y de 

intervención psicoterapéutica 

para el trabajo con víctimas 

desde una perspectiva evolutiva.

Conocer estrategias de abordaje  

familiar para el tratamiento de 

víctimas de agresiones sexuales.

Desarrollar actitudes y 

competencias profesionales para  

el trabajo con víctimas de 

agresiones sexuales.

Entregar a los y las participantes 

herramientas teóricas y 

conceptuales que los capaciten 

para desarrollar programas de 

promoción y prevención.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

La documentación requerida 

debe presentarse de manera 

digital vía e-mail dirigido a:  

inscripciones@otecprasoc.cl o al 

correo otecprasoc@gmail.com

• Fotocopia simple por ambas 

caras de cédula de identidad.

• Copia digital de título 

profesional o certificado de  

alumno regular de último 

año.

http://www.otecprasoc.cl/
mailto:inscripciones@otecprasoc.cl
mailto:otecprasoc@gmail.com


REQUISITOS DE APROBACIÓN

Para aprobar el diplomado, el

alumno debe cumplir con los

requisitos:

• Un mínimo de asistencia de 75%  

a todas las clases.

www.otecprasoc.cl

• Requisito académico: Se cumple

aprobando todos los cursos con

nota mínima 4,0.

El promedio final del diplomado será 

el promedio de la nota final de cada 

curso con las siguientes 

ponderaciones;en una escala de 1,0a  

7,0.

DURACIÓN DEL  

PROGRAMA

DURACIÓN DEL DIPLOMADO

El Diplomado se impartirá de la  

siguiente manera:

Dos clases a la semana los días 

lunes online de 18:30 a 22:00, y 

una clase asincrónica de 2 horas 

subida a la plataforma e-learning 

que tendrán acceso los estudiantes, 

Equivalente a 200 horas pedagógicas, 

certificadas al finalizarel programa.

HORARIO

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

INICIO DE CLASES

25 de abril de 2022.

TÉRMINO DEL DIPLOMADO

14 de septiembre 2022.

Solicita tu calendario de clases para 

más detalles.

VALOR Y FORMA DE  

PAGO

MODALIDAD DE PAGO

El diplomado tiene un valor de:

$250.000

Opción de pago:

5 cuotas de $50.000

Fecha límite de transferencia: 

día 30 de cada mes.

Valor promocional por pago de 

arancel total:

$200.000

TRANSFERENCIA

Para reservar tu cupo debes 

pagar la primera cuota o el valor  

total del arancel 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

http://www.otecprasoc.cl/
mailto:otecprasoc@gmail.com


EQUIPO DOCENTE

www.otecprasoc.cl

MARÍA CRISTINA FORTTES GODOY

Trabajadora Social UC. Postítulo en 

Desarrollo del Niño, University of Hawaii. 

Estudios de “High Scope System” 

University of Colorado. Post-Título 

“Abuso Sexual en Chile: Una 

Aproximación Integrativa”, Universidad 

de Chile. Académica Universitaria, Perito 

Social Penal. Relatora y coordinadora de 

diplomado abuso sexual infantil 

impartido por la Universidad Católica

PAZ REY

Psicóloga,diplomada en Intervención  

Social con Adolescentes Infractores de 

Ley e Intervención en Abuso Sexual 

Infantil UC. Profesional de la Clínica 

Jurídica UC, Ex Directora de Programa 

de Reparación en Maltrato y Abuso 

Sexual Peñaflor (PRM). Consejo de 

Defensa del Niño. Docencia de Pregrado 

y Extensión en la Universidad Diego 

Portales, Universidad Alberto Hurtado.

Relatora del diplomado abuso sexual

infantil impartido por la Universidad

Católica.

VERÓNICA GABRIELA ESCOBAR RAYO

Psicóloga. Directora COANIL, “PRM las 

Amapolas” Diplomado en Violencia 

contra de las Mujeres-SERNAM,  

Diplomado en Inclusión social de 

personas en situación de discapacidad 

intelectual-Universidad de Chile, 

Diplomado en Programa de Postgrado 

en Psicoterapia Infanto Juvenil, 

Diplomado de Actualización en 

Psicología Clínica, Diplomado en 

Programa de Postgrado en Psicología 

mención Psicoanálisis.

EVELYN MUÑOZ PÉREZ

Abogada Patrocinante, Diplomada 

en Programación Neurolingüística 

para la Relación de ayuda como 

coach. Formación infanto-juvenil, 

con diez años de experiencia 

práctica en distintos programas del 

Sename como OPD,programas de  

reparación en maltrato. Experiencia 

en Litigación en Tribunales de 

Familia en causas de vulneración de  

derechos y abogada querellante en 

causas de Abuso sexual en 

Tribunales con

competencia Penal.Experiencia en  

docencia, en el ámbito de desarrollo  

de capacitaciones en la temática de  

violencia y abuso sexual infanto 

juvenil desde el contexto jurídico.

Actualmente se desempeña como 

abogada en Programa de 

Reparación en Maltrato grave y ASI 

en la Fundación Cuidad del Niño.

http://www.otecprasoc.cl/


PLAN DE ESTUDIOS

5 módulos;200 horas pedagógicas

MARÍACRISTINAFORTTES GODOY (MCF) - PAZ REY (PR) - EVELYN MUÑOZ PÉREZ (EM) - VERÓNICA ESCOBAR RAYO (VE)

MÓDULO1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

Revisión comprensiva 

histórica del abuso 

sexual
(MCF)

Diferentes concepciones  

teóricas del incesto y 

abuso sexual infantil

(MCF)

Definiciones y tipos de  

abuso sexual
(MCF)

Tipologías de Ofensores 

y dinámicas 

interaccionales

(MCF)

Sistema legal y delitos 

sexuales
(EM)

Interacciones sexuales 

abusivas entre hermanos

(MCF)

Impacto y efectos del 

ASI en contextos 

familiares, 

institucionales y 

comunitarios
(MCF)

Evaluación del riesgo en 

NNJ, Familias,

Comunidad
(MCF y PR)

Morbilidad y mortalidad  

asociadas al abuso 

sexual infantil en NNJ;  

salud física y mental, 

psicopatologías
(PR)

Investigaciones forenses: 

en sede judicial de 

familia y penal
(EM)

Evaluaciones forenses 

psicológicas

(P)

Evaluaciones forenses 

sociales
(MCF)

Audiencia de Juicio y 

Tribunal Oral en lo Penal
(EM)

Identificación del ASI, 

procesos de detección
(MCF)

Procesos y narrativas de 

revelación del ASI
(PR)

Denuncia y 

procedimientos 

judiciales en Fiscalía y 

Tribunal de Familia
(EM)



PLAN DE ESTUDIOS

5 módulos;200 horas pedagógicas

MARÍACRISTINAFORTTES GODOY (MCF) - PAZ REY (PR) - EVELYN MUÑOZ PÉREZ (EM) - VERÓNICA ESCOBAR RAYO (VE)

MÓDULO 4 MÓDULO 5

Evaluación diagnóstica 

de NNJ con necesidades  

especiales
(VE)

Evaluaciones 

diagnósticas del NNJ

(PR)

Intervenciones 

Preventivas del ASI
(P)

Propuestas de 

Intervenciones 

Terapéuticas con NNE
(VE)

Evaluaciones 

diagnósticas familiares

(MCF)

Taller de análisis de Caso
(MCF)(PR) (VE)

Taller de análisis de Caso
(MCF)(PR) (VE)

Propuestas de 

Intervenciones 

Terapéuticas con NNJ
(PR)

Propuestas de 

Intervenciones con 

Familias
(MCF)

Estrategias de apoyo a 

profesionales 

intervinientes;Estrés  

Traumático Secundario 

y Fatiga de la 

Compasión
(MCF y PR)



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
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