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¿QUIÉNES SOMOS?

Organism o Técnico de Capacitación

PRASOC nace el año 2018 como una entidad

especializada en tem áticas 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 hacem os porque creem os 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
CONDUCTA SUICIDA

EN LA INFANCIA YLA
ADOLESCENCIA: 
COMPRENSIÓN Y ESTRATEGIAS
DE INTERVENCIÓN

FUNDAMENTACIÓN

El suicidio en niños, niñas y adolescentes se

considera un problema de salud pública que

preocupa y enciende alarm as en la sociedad

completa. Esta preocupación se acrecienta toda

vez que se observa un

incremento en los factores de riesgo respecto de

la conducta y la ideación suicida, como lo son los

m alos tratos a la infancia, la psicopatología no

tratada o el mayor individualismo propio de una

cultura centrada en el exitism o y la competencia,

entre otros.

En muchos países el suicidio es una de las

principales causas de muerte entre niños y

adolescentes.Identificar a aquellos que se

encuentran en riesgo y ofrecer un tratamiento

efectivo debiese ser una preocupación

impostergable de las políticas de salud mental.

El abordaje de la conducta suicida plantea

grandes desafíos para los profesionales que

trabajan con niños y adolescentes,pues, por una

parte, se observan dificultades para conocer la

intencionalidad de su conducta y, por otra, la

familia podría llegar a negar las conductas para

evitar la culpa y la estigmatización, además de

contar con poca o nula información acerca de

cómo ayudar a sus niños. Considerando la

gravedad de esta temática, sumado a su variable

forma de expresión, es necesaria la actualización

de conocimientos de forma permanente, así

también la creación de espacios informados y

protectores que permitan profundizar en

intervenciones basadas en la evidencia tanto para

niños, niñas y adolescentes como para los adultos

que los protegen.

http://www.otecprasoc.cl/


www.otecprasoc.cl

DESTINATARIOSDEL CURSO

Profesionales de programas de protección, 

educación, salud, municipio, empresa

privada, ONGs, fundaciones y estudiantes 

universitarios.

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.

Adquirir herramientas teórico- prácticas 

para entregar o gestionar atención 

profesional para niños, niñas y 

adolescentes en riesgo de suicidio.

OBJETIVOSESPECÍFICOS:

 Comprender la conducta  suicida en la

infancia y la  adolescencia.

 Conocer estrategias de  evaluación e

intervención  profesional.

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 17 y 

18 de octubre 2022

HORARIO

Desde las 18:30 hasta las 

22:00 horas.

OBJETIVO GENERAL

VALOR Y FORMA DE  PAGO

El curso tiene un valor de:

$15.000

Debes ingresar a la pagina web 
www.otecptasoc.cl o directo en el siguiente link 
https://www.sisprasoc.cl/RegistroUsuario/Inscri
pcion/id?NzkzZDNlZDQtMTMxYy00ZjAzLWFiNW
YtMjk4MDczODhmYTcx y realizar la inscripción y 
el pago.

Una vez realizado el pago llegara a tu correo el 
link del curso.

http://www.otecprasoc.cl/
https://zoom.us/
http://www.otecptasoc.cl/
https://www.sisprasoc.cl/RegistroUsuario/Inscripcion/id?NzkzZDNlZDQtMTMxYy00ZjAzLWFiNWYtMjk4MDczODhmYTcx


DOCENTE

www.otecprasoc.cl

JORGE ESCUDEROBELLO

Psicólogo, Universidad de Tarapacá. Magíster en

Psicología Clínica Infanto Juvenil, Universidad de

Chile.

Magíster en Comunicación Social, mención
Comunicación yEducación,

PontificiaUniversidadCatólicade Chile. Diplomado 

en Técnicas de Manejo Conductual Aplicadasa

Niños,Niñas y Adolescentes,Universidad Católica

del  Norte.Diplomadoen Estrategiasde  

Comunicación Educativa,Pontificia  Universidad

Católicade Chile.

.
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PLAN DE ESTUDIOS

2 módulos;10 horas pedagógicas

MÓDULO 1

Comprensión de la conducta suicida en la niñez y la adolescencia

 Definiciones.

 Epidemiología.

 Factores de riesgo.

 Factores protectores.

MÓDULO 2

Estrategias de intervención

 Evaluación.

 Intervención.

 Prevención.

 Postvención.
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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 NORM A CHILENA 2728

http://www.otecprasoc.cl/
mailto:contacto@otecprasoc.cl

