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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 
Vulneraciones de 
derechos a niños, 
niñas y adolescentes: 
comprensión y 
consecuencias 
FUNDAMENTACIÓN 
Los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes constituyen una 
prioridad moral de primer orden 
para los Estados, toda vez que, a 
diferencia de los adultos, no han 
podido elegir las condiciones de 
vida a las que se enfrentan y, en 
virtud de esta particular 
vulnerabilidad, los Estados se ven 
obligados a otorgarles 
mecanismos reforzados de 
protección. En el progresivo 
desarrollo de dicho 
entendimiento, en 1990, Chile 
ratificó la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), que 
instruye a los Estados el 
establecimiento de garantías 
sobre tales derechos, 
configurándose, en cuanto 
instrumento, como el principal 
estándar internacional en 
materia de infancia y 
adolescencia.  
 
Cobra especial relevancia toda 
vez que, dada su naturaleza, 
propósito de su contenido, y por 
efecto del artículo 5° de la 
Constitución Política de la 
República de Chile, importa 
obligaciones al Estado de Chile, 
relativas a la adopción de 
medidas administrativas, 

www.otecprasoc.cl 

 

http://www.otecprasoc.cl/


 

legislativas y de cualquier otra índole 
para propender a dar efectividad a 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. En respuesta a los 
compromisos adoptados frente a la 
comunidad internacional, y frente a 
los mismos niños, niñas y 
adolescentes, el Estado de Chile 
debe adoptar los estándares 
necesarios para la debida prevención 
de vulneraciones a sus derechos y a 
la protección y reparación de los 
niños, niñas y adolescentes que se 
hayan visto vulnerados en sus 
derechos. 
 

METODOLOGÍA 
 

 

METODOLOGÍA  

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. 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las consecuencias de la 
Vulneración de Derechos de NNA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Comprender el impacto de la 
vulneración de Derechos NNA en 
el Desarrollo Infantil y en la vida 
Adulta. 
 

• Analizar a través del área socio 
judicial, los Derechos NNA, Faltas y 
Consecuencias 

RELATORES 
 

 

 

 

EVELYN MUÑOZ PÉREZ  
 

Abogada Universidad Central de 
Chile. 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.. 

 
 
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. 
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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 
julio de 2021. 
 
HORARIO 
 

Desde las 18:30 hasta las 22:00 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 

 
 
 

CONTENIDOS  
 

 MÓDULO 1 

Vulneraciones de derechos a 
NNA: 
 

• Impacto en el desarrollo infantil. 
 

• Repercusiones en la vida adulta. 
 

• Prevención. 

Dicta: JORGE ESCUDERO BELLO 

 

MÓDULO 2 

¿Qué es vulneración  de 
derechos? 

Clasificación de las   
vulneraciones 
 

• Baja. 
• Mediana. 
• Alta. 

Vulneraciones de alta 
complejidad 
 

• Constitutivos de delito (ASI- 
Maltrato Habitual, corporal 
relevante, lesiones y VIF. 
 

• No constitutivos de delito que 
requieren intervención de 
tribunales. 

Dicta: EVELYN MUÑOZ PÉREZ 
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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 2728  
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