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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 
 

RETRACTACIÓN EN 
AGRESIONES 
SEXUALES CONTRA 
NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
FUNDAMENTACIÓN 

La detección e intervenciones 
desde el área legal y psicosocial 
ante casos de agresiones 
sexuales contra niños y niñas 
suelen ser complejas, en la 
medida que implican 
aproximarse a una o más 
experiencias que causaron (o 
siguen causando) dolor físico y 
emocional. Además, y pese a que 
lo ideal es que esto no ocurra, el 
curso de la investigación puede 
verse afectado por diversas 
variables que requieren análisis 
minucioso a fin de no acusar más 
daño ni a la víctima ni a terceros. 

La retractación es definida como 
la variación de lo expresado por 
un niño, niña o adolescente con 
respecto a su primera 
declaración, es decir, el cambio 
de su versión inicial de los hechos 
durante el transcurso de la 
investigación penal. 

Esta retractación puede ser 
modificada respecto del actuar 
de la figura agresora o respecto 
de la negación de la ocurrencia 
de la agresión sexual. Esto 
además del desistimiento de 
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continuar con el proceso, o ausencia 
en citaciones, audiencias, entrevistas 
o comparecencias en el proceso 
penal. 

Considerando este complejo 
proceso, sus diversas influencias y 
múltiples análisis, es que la 
retractación genera dificultades en la 
intervención judicial y psicosocial 
entregada, sobre todo en agresiones 
sexuales donde muchas veces la 
información entregada por el niño, 
niña o adolescente es el único medio 
de prueba para dar cumplimiento a 
acciones legales contra la figura 
agresora u otras personas 
involucradas. 

Considerando el complejo escenario 
que viven niños, niñas y adolescentes 
que sufren agresiones sexuales y lo 
necesaria que es la actualización de 
las dificultades comunes que suelen 
aparecer en el proceso de 
intervención, se tiene que es 
necesaria la actualización de 
conocimientos en esta materia, así 
también el identificar factores que 
influyen en la retractación con el fin 
de garantizar el bienestar de los 
niños y sus adultos protectores. 

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 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. 

OBJETIVO GENERAL 

Adquirir herramientas teórico 
prácticas respecto del actuar 
profesional ante la retractación 
en casos de agresiones sexuales 
contra niños, niñas y 
adolescentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Analizar la retractación y sus 
consecuencias en el proceso 
legal. 
 

• Comprender la retractación a 
fin de advertirla y actuar ante 
su aparición. 
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RELATORES 
 

 

 

 

 

EVELYN MUÑOZ PÉREZ  
 

Abogada Universidad Central de Chile. 
Diplomada en Programación 
Neurolingüística para la relación de ayuda 
como coach, Escuela de PNL en Chile. 
Formación infanto-juvenill, con once años 
de experiencia práctica en distintos 
programas del Sename como OPD, 
programas de reparación en maltrato. 
Experiencia en Litigación como abogada 
en causas proteccionales en Tribunales de 
Familia, así como abogada querellante en 
causas de Abuso sexual en Tribunales con 
competencia. 

 

 

 

 

 

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. 

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 19 y 21 de 
abril de 2021. 
 
HORARIO 
 

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

VALOR Y FORMA DE 
PAGO 
 

El curso  tiene un valor de:  
$15.000 
 
TRANSFERENCIA 
Para reservar tu cupo debes 
pagar el 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 

2 módulos; 10 horas pedagógicas  

 

 

 

MÓDULO 1 

• Qué es la retractación en materia legal, 
consecuencias y resultados.  

 

• El abordaje de la retractación en materia penal 
y el levantamiento de la teoría del caso. 

 

• El abordaje de la retractación en materia 
proteccional: ¿qué pasa con el sistema familiar 
del NNA? 

La intervención jurídica en el fenómeno de la retractación 

Evelyn Muñoz Pérez  
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MÓDULO 2 

• Teoría de la acomodación. 
 

• Comprensión de la retractación. 
 

• Factores que influyen en la retractación. 

La retractación desde la intervención psicológica 

Jorge Escudero Bel lo  
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CONTACTO 
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+56 9 4640 9945 

+56 9 2004 5560 

contacto@otecprasoc.cl 
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