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Código Curso: C5

El suicidio en niñas, niños y adolescentes en contextos de
violencias generalizadas y vulneración de derechos.
Duración del curso: 4 Horas
Descripción del curso
El curso realiza un abordaje interdisciplinario del suicidio y otros comportamientos
autodestructivos en niños y adolescentes en contextos de violencias generalizadas y
vulneración de derechos, en el que se interroga su relación con las diferentes agresiones
que deben afrontar las niñas y los niños (físicas, sexuales, económicas y psicosociales)
en situación de vulnerabilidad en América Latina. Se trata de una perspectiva en la que
la psicología y la sociología dialogan con el Cine y la literatura en la construcción de
comprensiones del fenómeno que sirvan de base para la construcción de propuestas de
prevención e intervención del fenómeno.

Objetivos
General:
Generar comprensiones sobre el suicidio y los comportamientos autodestructivos de los
niños y los adolescentes en su articulación con las violencias generalizadas y la
vluneración de derechos que afrontan las niñas, los niños y los adolescentes en América
Latina
Específicos:


Generar propuestas de prevención e intervención del fenómeno.
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 Construir diálogos con otros discursos como el cine y la literatura para la mejor
comprensión del fenómeno

Eje(s) Temático(s)
Infancias y Juventudes: Conflictos, Memorias y Construcción de Paz

Público al que va dirigido


Público en General

Contenidos o Unidades Temáticas del Curso
Contenido o Unidad Temática

Descripción de las actividades a desarrollar
en cada Unidad Temática

1. Perspectiva Sociológica del Se abordarán las tipologías de Suicidas propuestas
Suicidio
por Emile Durkeim y sus expresiones en la realidad
actual
2. Perspectiva Ecologica del Se analizará la relación del hábitat simbólico de los
Suicidio
seres humanos en su relación con los
comportamientos autodestructivos.
3. Perspectiva Psicosocial del Se abordarán los instrumentos que aporta la
Suicidio
psicología social latinoamericana para la
comprensión del fenómeno
4. El Suicidio en el Cine y la Se construirá un diálogo transdisciplinario entre las
Literatura
ciencias sociales, el cine y la literatura para la
comprensión del fenómeno
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5. Consideraciones para la Se construirán propuestas
prevención e intervanción
psicosocial del fenómeno

de

intervención

Evaluación/Valoración
Una planilla con los objetivos y las unidades temáticas, con una escala de Likert de cinco
campos al frente: “Se cumplió plenamente”, “Se cumpió en alto grado”, “Se cumplió
Satisfactoriamente”, “se cumplió de manera insuficiente” y “no se cumplió”

Proponente 1. Jaime Alberto Carmona Parra
Psicólogo de la Universidad Monterrey de Costa Rica, Magister en Ciencias Sociales de la
Universidad de Antioquia en Colombia, Doctor en Psicología Social de la Universidad
Complutense de Madrid en España, Postdoctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud
de la Universidad de Manizales-CINDE, PUCSP, COLEF, FLACSO, CLACSO. Autor principal
de cuatro libros y más de 10 artículos en revistas académicas sobre el fenómeno.

Proponente 2. Mariela Narváez Marín
Psicóloga de la Universidad de Manizales, Colombia, Especialista en Farmacodependencia
de la Universidad Católica Luis Amigó, en Colombia, Doctoranda en Salud Pública de la
Universidad Miguel Hernández de Alicante, España.
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