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Resumen 

 

El presente documento muestra la investigación realizada por parte de un grupo de estudiantes 

de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual se trabajó desde el paradigma 

sistémico y se expone de manera descriptiva y cualitativa. Esta investigación focaliza su 

metodología en la búsqueda y comprensión de la percepción que presentan estudiantes que 

cursan primero, quinto y octavo semestre de psicología en la misma universidad, ubicada en la 

ciudad de Bogotá, frente a la ideación suicida, partiendo de factores contextuales y teóricos, 

como lo son: la comunicación formando parte esencial en la vida y convivencia del ser humano, 

las redes sociales en las cuales este individuo se encuentra inmerso y la formación e influencia de 

los procesos identitarios del mismo. 

Prosiguiendo con la recolección de datos, se pudieron identificar diferentes hallazgos y 

relaciones en cuanto al fenómeno estudiado (ideación suicida), lo que permitió establecer 

diferencias conceptuales entre los resultados obtenidos de los grupos trabajados a lo largo de la 

investigación. Al estudiar el fenómeno desde un paradigma sistémico en la psicología, se 

encuentran aquí diferentes paralelos que exponen una clara diversidad de identidades, lo que 

significa ver la importancia de generar cuestionamientos dentro de las disciplinas que estudian 

dichos fenómenos, como en este caso lo es la psicología; pues se han visibilizado puntos de 

divergencia y concordancia en el reconocimiento de un fenómeno psicosocial, lo cual se puede 

proponer como una primera vista para un ejercicio profesional adecuado y crítico incluso dentro 

del mismo gremio de la psicología. 

Palabras clave: Ideación suicida, comunicación, procesos identitarios, redes  

Abstract 

This document shows the research carried out by a group of psychology students of the 

Universidad Cooperativa de Colombia, which was developed from the systemic paradigm and is 

explained on a descriptively and qualitatively way. This research focuses its methodology on the 

search and understanding about the perception showed by students who are attending first, fifth 

and eighth semester of psychology at the same college, located in Bogotá city, about suicidal 
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thoughts, starting off for contextual and theoretical aspects like; communication being an 

essential part in the life and coexistence of the human being, social relationships where the 

person interacts and training and influence of identity processes. 

Continuing with the data collection, different findings and relations were possible to identify 

regarding the subject studied (suicidal thoughts), which allowed establishing conceptual 

differences between the obtained results from the intervented groups throughout the research. 

When studying this subject since the systemic psychological paradigm, different parallels are 

found that show an evident diversity of identities, which means identify the relevance of 

questioning the doctrines that study these subjects, in this instance the psychology; since 

divergence and concordance points have been identified when recognizing a psychosocial 

phenomenon, which can be proposed as a first sign for a critical and adequate professional 

practice even in the psychology guild. 

Key words: Suicidal thoughts, communication, identity processes, relationships 
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Pregunta problema 

  

A partir de la siguiente pregunta problema, ¿Cómo es comprendida la ideación suicida a partir 

de los procesos identitarios y las redes por parte de los estudiantes del programa de psicología de 

la universidad cooperativa de Colombia, sede Bogotá, bloque 31?, se implementará a lo largo de 

esta investigación, todo el abordaje epistemológico y metodológico buscando comprender dicho 

fenómeno. 

Introducción 

 

Esta investigación es desarrollada desde el área de la psicología social, la cual se encarga del 

estudio del individuo, a partir de las interacciones que establece con los sistemas  en los que se 

encuentra inmerso, de esta manera, tomará como base paradigmática la teoría general de los 

sistemas, propia del enfoque sistémico, la cual nos permite generar una mayor comprensión de la 

realidad  del fenómeno a estudiar, entendido como la ideación suicida, a partir de principios 

básicos y esenciales de este paradigma, evitando así el reduccionismo conceptual y una mirada 

lineal acerca del mismo.  

Debido a la complejidad de la comprensión de este fenómeno, este trabajo fue realizado por 4 

personas, Angie Marcela Cárdenas Hernández, Angie Katerine Moreno Pescador, Karen Yurani 

Rosero Bautista y Valentina Torres García, el cual se dividió en dos partes; la primera parte,  fue 

ejecutada por Angie Katerine Moreno Pescador y Valentina Torres García, el cual consiste en la 

creación del instrumento buscando comprender este fenómeno; la segunda parte, fue ejecutada 

por Angie Marcela Cárdenas Hernández  y Karen Yurani Rosero Bautista, en el cual se realizara 

la aplicación del instrumento con el fin resolver la pregunta problema de esta investigación.  
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Por lo tanto, en el presente documento, se ejecutara la aplicación del instrumento realizado en 

la primera parte de esta investigación, con el fin de comprender de manera holística el fenómeno 

a investigar.  

 A partir de lo anterior, se incorpora el Modelo Ecológico planteado por Bronfenbrenner 

(1987), el cual refiere que los seres humanos durante su desarrollo, se encuentran inmersos en 

diversos sistemas y contextos que pueden variar según la etapa del ciclo de vida del individuo, 

como la familia, la institución educativa, el trabajo, los amigos, las creencias y culturas del lugar 

donde se encuentra; la interacción del individuo se da de diferentes maneras según el contexto, 

estas intervienen de manera significativa en la toma de decisiones y actuaciones del sujeto, ya 

que los conflictos que se presenten dentro de alguno de estos sistemas afectan de manera directa 

al individuo, causando malestar emocional, estrés y ansiedad, los cuales pueden influir en la 

contemplación de la ideación suicida. (Espinal, I; Gimeno, A & González, F, 2004) 

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2019), el suicidio es comprendido como el acto 

voluntario de atentar contra su propia vida, por medio de diferentes tipos de autoagresiones 

infringidas, que varían según la desesperanza del individuo; este fenómeno no solo se reduce al 

sujeto sino al debilitamiento de las interacciones con sus redes afectivas. Es importante tener en 

cuenta, que la toma de esta decisión trae inmersos tres factores, reconocidos como: “a nivel 

emocional, un sufrimiento intenso; a nivel conductual, una carencia de recursos psicológicos 

para hacerle frente; y a nivel cognitivo, una desesperanza profunda ante el futuro, acompañada 

de la percepción de la muerte como única salida” ( Echeburúa, E, 2015) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, dentro de los mecanismos con mayor 

prevalencia ante la conducta suicida, encontramos: la asfixia, el consumo de sustancias tóxicas, 
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el uso de armas letales (arma cortopunzante y de fuego) y salto al vacío. Muchos de los factores 

asociados al desarrollo del pensamiento o ideación suicida pueden ser tanto psicológicos como 

sociales, relacionados con situaciones específicas tales como: enfermedades físicas y mentales, 

conflictos con pareja o ex pareja, dificultades económicas, rupturas amorosas, muerte o suicidio 

de familiares o amigos, problemas laborales y académicos, bullying y vivencia de maltrato físico, 

psicológico o sexual. (Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia , 2018) 

Según el boletín estadístico mensual suministrado por el Instituto Nacional de Medicina legal 

y Ciencias Forenses, de enero a junio del año 2019 en Colombia se registraron aproximadamente 

688 casos de suicidio; dentro del rango de edad de 18 a 24 años, se registraron 304 casos; de 

igual manera, en la ciudad de Bogotá se presentaron 216 casos del mismo fenómeno.   

Por ende, Organización Mundial de la Salud (OMS) la determina el suicidio, como prioridad 

de salud pública ya que es el causante de casi toda la mitad de las muertes violentas en el mundo. 

A razón de lo anterior, la presente investigación es aplicada en la población estudiantil del 

programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá bloque 31, con 

una muestra total de 12 de estudiantes de los semestres (primero, quinto y octavo) que se 

encuentran ubicados en la etapa evolutiva reconocida como adulto joven. (Organización Mundial 

de la Salud, 2008)  

Con el fin de mejorar la efectividad de esta investigación, la población se encuentra entre un 

rango de edad de los 18 a 25 años, ya que este grupo de individuos se encuentra en un proceso de 

cambio causado por las necesidades que demanda e impone la sociedad (estudios universitarios, 

mundo laboral y la adquisición de nuevas responsabilidades), lo que implica la incorporación de 

nuevos roles y el establecimiento de nuevas reglas y limites; estas nuevas experiencias influyen 
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en la transformación de los procesos identitarios los cuales son dinámicos e inestables; teniendo 

en cuanta que este proceso se relaciona de manera directa con el constructivismo social ya que 

incorpora la interacción con los otros y sus redes. 

Justificación metodológica 

 

La presente investigación, tiene como propósito comprender la ideación suicida en términos 

de procesos identitarios y redes con base en la comunicación, a partir de una muestra total de 12 

de estudiantes, pertenecientes al programa de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Bogotá, bloque 31, de los semestres (primero, quinto y octavo). 

Teniendo en cuenta, que la construcción del instrumento ejecutado en la primera parte de esta 

investigación parte de un método de estudio descriptivo, se implementará un enfoque cualitativo, 

el cual permite reconocer la percepción y experiencia subjetiva de los estudiantes del programa 

de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia en relación al fenómeno a investigar. 

Por consiguiente, desde la psicología se tendrá como base epistemológica el paradigma sistémico 

para la comprensión de la ideación suicida, ya que el ser humano hace parte de diversos sistemas 

con los que continuamente interactúa y por ende estos influyen en su continua trasformación que 

de forma recíproca genera un cambio en el sistema; entendiendo la complejidad de la ideación 

suicida sin reducirla únicamente a una relación de casusa y efecto.  (Martínez Miguélez, M, 

2011) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y la influencia e importancia de la teoría 

general de los sistemas propuesta por el autor Ludwig Von Bertalanffy frente al paradigma 

sistémico, resulta necesario reconocer los principios básicos de esta teoría, los cuales son: 
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interrelación e interdependencia, totalidad, jerarquía, búsqueda de objetivos, insumos y 

productos, trasformación, entropía, regulación, diferenciación y equifinalidad y equicasulidad 

(Delgado, J; Rodriguez, L, 2015) para poder describir con mayor claridad el fenómeno del 

suicidio en términos de los procesos identitarios, redes y factores psicosociales. 

De igual manera, esta investigación implementará los principios fundamentales del modelo 

ecológico, los cuales son reconocidos como: el principio de interdependencia, adaptación, 

sucesión y recursos cíclicos, para comprender como surge la interacción entre las estructuras 

concéntricas, entendidas como: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema 

(Fernandez, I; Morales, F; Molero, F, 2011) que conforman la percepción de los estudiantes del 

programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia frente a la ideación suicida.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar la comprensión de la ideación suicida por parte de los estudiantes pertenecientes al 

programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá bloque 31, con 

una muestra total de 12 de estudiantes de los semestres (primero, quinto y octavo), en términos 

de procesos identitarios y redes, teniendo como base la comunicación. 

Objetivos específicos 

1. Reconocer la comprensión que presentan los estudiantes, a partir de la comunicación con 

respecto a la ideación suicida, teniendo en cuenta su formación en el área de la 

psicología. 

2. Reconocer la comprensión que tienen los estudiantes, acerca de la ideación suicida 

teniendo en cuenta su formación en el área de la psicología, con respecto a los procesos 

identitarios. 

3. Reconocer la significación que le atribuyen los estudiantes en formación del programa de 

psicología al establecimiento de vínculos con respecto al mantenimiento de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 



Comprensión de la ideación suicida  14 
 

Antecedentes 

 

Estadísticas 

Según la OMS, el suicidio es comprendido como el acto voluntario de atentar contra la propia 

vida, por medio de diferentes tipos de autoagresiones infringidas, que varían según la 

desesperanza del individuo; este fenómeno no solo se reduce al sujeto sino al debilitamiento de 

las interacciones con sus redes afectivas. Por ende, esta organización determina el suicidio como 

prioridad de salud pública ya que es el causante de casi toda la mitad de las muertes violentas en 

el mundo, por esta razón se incluye este fenómeno, en el programa de acción para superar las 

brechas en la salud mental. (Organización Mundial de la Salud, 2019) 

Tomando como referencia el boletín estadístico mensual suministrado por el Instituto 

Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, de enero a junio del año 2019 en Colombia se 

registraron aproximadamente 688 casos de suicidio; dentro del rango de edad de 18 a 24 años, se 

registraron 304 casos; en la ciudad de Bogotá se presentaron 216 casos del mismo fenómeno.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, dentro de los mecanismos con mayor 

prevalencia ante la conducta suicida, se encuentra: la asfixia, el consumo de sustancias tóxicas, el 

uso de armas letales (arma cortopunzante y de fuego) y salto al vacío. Muchos de los factores 

asociados al desarrollo del pensamiento o ideación suicida pueden ser tanto psicológicos como 

sociales, relacionados con situaciones específicas tales como: enfermedades físicas y mentales, 

conflictos con pareja o ex pareja, dificultades económicas, rupturas amorosas, muerte o suicidio 

de familiares o amigos, problemas laborales y académicos, bullying y vivencia de maltrato físico, 

psicológico o sexual. (Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia , 2018) 
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Para tener una mayor comprensión del fenómeno de la ideación suicida en nuestro país, 

resulta pertinente tener en cuenta la epidemiología de este. 

Por otro lado, desde los campos de acción de la psicología y la medicina; se plantea que el 

suicidio y la ideación suicida, son términos que se vuelven fundamentales durante la edad de la 

adolescencia debido a que en este momento evolutivo, el ser humano se encuentra en la 

constante “búsqueda de identidad, aceptación e independencia” (Cuesta, D, 2017, pág. 72) lo que 

puede desencadenar una serie de procesos y alteraciones psicológicas implicadas dentro de la 

ejecución e ideación del suicidio. 

A lo largo de la extensión territorial global, se pueden encontrar diferentes condiciones 

políticas, económicas, políticas y socio- culturales, lo que se relaciona con variados resultados de 

porcentajes alrededor del mundo, aunque esto no pretende mencionar que haya tendencia en 

alguna división social específicamente. Contrario a esto, este fenómeno psicológico y social 

mantiene su vigencia en cualquier situación socio-económica y la variación se encuentra en la 

ejecución del suicidio y las características familiar y de género identificadas. (Cuesta, D, 2017) 

En este artículo se resalta la función que tienen estos datos dentro de la investigación, debido 

a que hacen parte de los antecedentes investigativos de dicho concepto estudiado en la psicología 

(suicidio). 

Anexo a lo anterior, cabe resaltar que alrededor del mundo se han realizado diversos estudios 

sobre la conducta suicida, en este texto se puntualiza el fenómeno de ideación suicida 

específicamente en adolescentes y jóvenes que pertenecen a diferentes países del mundo. La 

juventud se define como la etapa que se encuentra entre los 15 y los 25 años según la ONU. 

(Cañon, S & Carmona , J, 2018) 
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Además de poner en conocimiento estas diferentes cifras, se observa el análisis de la ideación 

suicida como un rasgo epidemiológico, que tiene que ser analizado desde un punto de 

investigación social at través de los diferentes factores de riesgo pertinentes al entorno social y 

emocional de un joven. (Cañon, S & Carmona , J, 2018) 

Refiriendo al adulto joven como la población objeto de la investigación, es pertinente tener 

previo conocimiento sobre los antecedentes de esta población a nivel global porque estos datos 

dan una pauta de continuidad en la investigación de dichos factores de riesgo y de esta manera 

lograr no solamente un paralelo sino una visión lineal horizontal sobre los factores que 

posiblemente tomen fuerza en la influencia de la ideación suicida en esta población como 

muestra. 

Primera categoría “comunicación” 

La interculturalidad es reconocida como aquella situación en la que los individuos entran en 

contacto con distintas culturas, teniendo en cuenta este aspecto, resulta de vital importancia 

aclarar la definición de cultura que plantea este autor, entendida como los aspectos que 

diferencian a un grupo de otro, a partir de esto se genera la identidad cultural, la cual hace 

referencia a las características que hacen único a un grupo. 

Por lo tanto la cultura influye en el sentido que el sujeto le da a la vida, ya que esta también es 

comprendida como una red de significados  que el individuo le da a situaciones comunes de la 

vida cotidiana que surgen a partir de sus conductas e interacciones con su entorno social, en este 

orden de ideas el contexto social es entendido como un campo que le permite a la persona 

realizar una comprensión de su realidad y del mundo, proceso en el cual están inmersas las 

tradiciones culturales y aspectos propios del individuo, lo que lleva a este sujeto a continuamente 

interpretar , exteriorizar y dar significados a la vida, por medio de la cultura. (Austin, T, 2004) 
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Por esta razón, es necesario la presencia de la comunicación eficaz entre los individuos o 

interlocutores, con el fin de llegar a un punto de aceptación y comprensión del otro acerca de sus 

significaciones, este tipo de comunicación intercultural da como resulta un desarrollo personal, a 

razón de esto este artículo se enlaza de manera directa con nuestro fenómeno a investigar que es 

la ideación suicida ya que a partir de estos procesos de comunicación intercultural, el sujeto 

también forma su propio proceso identitario, el cual influye frente a la interacción que este 

establece con su entorno y frente a las creencias que el sujeto crea de sí mismo y en su forma de 

actuar. 

Por otro lado, desde la comunicología, se busca establecer la relación que existe entre la 

comunicación y vida social, para posteriormente ahondar frente a el estudio de la ciudad, la 

construcción de la identidad y temas de inmigración, por lo tanto plantea que la comunicación es 

comprendida como una manera de transmitir mensajes por medio de un sistema de códigos y 

signos que adquieren un significado, aspecto que se relaciona estrechamente con la interacción 

humana, ya que esto le permite al individuo establecer lazos y vínculos con el otro, a razón de 

esto la comunicación seria entonces la esencia de la sociedad y de la cultura,  ya que la cultura 

tiene como propósito dar orden a la experiencia humana. (Rizo, M, 2004) 

Por lo tanto, este artículo se relaciona con nuestro fenómeno de investigación “ideación 

suicida” partiendo del hecho de que la comunicación, permite la interacción con el otro y la 

comprensión de la experiencia del individuo, aspecto que influyen frente a procesos de “La 

construcción de identidades que se fundamenta en sistemas de clasificaciones de los sujetos 

sociales, establecedores de un “nosotros” frente a un “ellos”. Dichas construcciones requieren 

de interacciones entre sujetos, y la interacción es, en sí misma, comunicación. Partiendo de esta 

definición que entiende la comunicación como proceso básico para la construcción de la vida 
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social, como mecanismo activador del diálogo y la convivencia” (Rizo, M, 2004, pág. 3) que 

afectan también la toma de decisiones. 

En base a lo anterior, desde la teoría de la comunicación,  se plantea el concepto de 

imaginería, entendido como aquel proceso de creación de imágenes colectivas  asociadas con una 

creencia en especial, el cual permite la producción de la comunicación en la sociedad, trayendo 

consigo la creación de identidades colectivas comprendida como el conjunto de creencias 

compartidas por una sociedad, permitiendo así la generación en el individuo el concepto de sí 

mismo, en relación  con el otro y el nosotros, estableciendo un fuerte enlace con aspectos 

culturales e identitarios asociados con la diversidad. (Cabrera, D, 2004) 

A partir de las diversas significaciones sociales que continuamente se están creando, basadas 

en la expectativa de una utopía se logra constituir una sociedad, en razón de la creación de 

diferentes normativas y leyes que se institucionalizan teniendo como propósito, cuestionar y 

criticar el orden social, estableciendo jerarquías lo que permite la dominación, adaptación y 

sometimiento de los individuos a las diferentes órdenes que se establecen anteriormente. 

(Cabrera, D, 2004) 

Comprendiendo la anterior dinámica, y resaltando la importancia que tiene la sociedad con 

respecto a la formación de los procesos identitarios del individuo y que este procede a tomar 

decisiones en pro de lo anteriormente mencionado, podemos concluir que las diferentes 

dinámicas sociales afectan directa o indirectamente al individuo y a su percepción acerca de la 

realidad, aspectos que posiblemente presentan relación acerca de los imaginarios que tiene sobre 

el mismo y como se proyecta hacia un futuro, si el individuo presenta dificultades frente a sus 

procesos de proyecto de vida existe una probabilidad de que genere ideación suicida siendo esta 
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una manera de comunicarse frente a la presión social que vivencia, el cual es nuestro fenómeno a 

investigar. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la narración como parte fundamental de la vida del ser 

humano, estos acontecimientos narrativos permiten elaborar experiencias de vida, las cuales son 

elaboradas por medio de anécdotas, situaciones y relatos, de igual manera, este proceso es 

adquirido en los diferentes contextos socioculturales. (Zerpa, I, 2012) 

Por otra parte, (Zerpa, I, 2012) refiere que el poder de la “palabra” trae consigo diferentes 

implicaciones emocionales, que pueden aportar cambios a la construcción de la identidad de un 

individuo, un claro ejemplo de esto, serían los estereotipos los cuales son producidos por las 

narrativas de la sociedad y de los medios de comunicación, estas situaciones producen un 

malestar en los sujetos que han ejercido experiencias negativas relacionadas con diferentes 

contextos que implica una crisis de identidad. La visualización del poder de la palabra en los 

seres humanos, es un vehículo para el acercamiento y la valoración, es decir, depende de la 

experiencia subjetiva que perciba el sujeto, este pondrá un valor ya sea positivo o negativo a esas 

narraciones. (Zerpa, I, 2012) 

Teniendo en cuenta los aportes de la autora, se puede afirmar que  la identidad no es 

considerada únicamente como un factor individual, sino como una construcción colectiva, por tal 

motivo, la comunicación ejerce un aporte significativo en la construcción de la misma, es decir, 

las experiencias que adquiere el individuo a partir de la interacción con el medio puede traer 

consecuencias como la ideación suicida, ya que la percepción colectiva que se ejercen por los 

diferentes entornos pueden ser percibidos por el sujeto de manera negativa, generando así una 

crisis identitaria. 
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A partir de lo dicho anteriormente, la identidad es percibida como todo aquel aspecto que 

define a un sujeto, esta construcción es adquirida a partir de los documentos identitarios, los 

cuales son considerados como todos aquellos rasgos y características individuales del sujeto; es 

importante mencionar, que estos documentos identitarios son relacionados con la comunicación 

entre el cuerpo y el contexto, de este modo, se reconoce la simbología personal con la colectiva; 

a partir de esta simbología, se implementa el principio de la alteridad, el cual define que la 

identidad presupone siempre al otro, partiendo de la presuposición de sí mismo. (Sanchez, Jose 

Alberto, 2011) 

Por otro lado, la simbología es reconocida como la comunicación entre el sujeto y el medio, 

por lo tanto, hace que la identidad se involucre directamente en dos elementos: la distinción, la 

cual es la voz de la identidad propia del individuo, lo que hace que se diferencie de otros sujetos 

y el reconocimiento es la construcción subjetiva propia del sujeto, la cual adquiere por medio de 

la comunicación y las experiencias vividas. (Sanchez, Jose Alberto, 2011) 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente asociar la construcción de la identidad 

partiendo desde la comunicación e interacción con el medio, esta búsqueda del ser, hace que los 

sujetos busquen el reconocimiento de los diferentes entornos en los cuales se ve inmerso; de este 

modo, al recibir y percibir simbologías negativas como, el rechazo y  los cuestionamientos 

negativos, el sujeto puede producir una crisis identitaria, lo cual puede generar el pensamiento 

suicida a partir de la percepción colectiva e individual.  

Segunda categoría “procesos identitarios en relación a la ideación suicida” 

La identidad es considerada como un proceso continuo de construcción, y tal como lo 

mencionan algunos autores, está solo se puede construir a partir de la interacción con el otro, por 
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medio de procesos de socialización y resocialización. Por otra parte desde áreas como la 

sociología simbólica, la fenomenología, la familia y las experiencias de  la vida cotidiana 

también influyen en este proceso, entendidos como contextos intersubjetivos; otro aspecto que 

influencia la construcción de esta identidad está íntimamente ligado con el lenguaje y la 

narración, referente a como establece el relato el sujeto sobre sí mismo, teniendo en cuenta sus 

experiencias anteriores significativas. (Marcús, J, 2011) 

Teniendo en cuenta lo anterior, parte de la identidad se establece a partir de la interacción con 

el otro, esto nos llevaría a cuestionarnos acerca de cómo se encuentra el sujeto su entorno, 

enfocándonos de manera principal frente a su interacción familiar que forma parte del mundo 

intersubjetivo del mismo; si llegase a ver dificultades con alguna de estas áreas el individuo 

podría llegar a verse en conflicto consigo mismo, lo que puede llevar al sujeto a generar 

pensamientos relacionados con la conducta suicida, por tal motivo se enlaza directamente con el 

fenómeno a investigar frete a la población especifica. 

Teniendo en cuenta la comprensión de la identidad, es importante reconocer el fenómeno a 

investigar con esta teoría. El suicidio es comprendido como un acto de conducta que depende 

tanto de la situación como del mensaje que quiere transmitir la persona, entendido también como 

el deseo del sujeto por vivir. Teniendo claro que desde este punto de vista no existe gran 

diferencia entre la fantasía, el intento o el suicidio, este acto no se debe connotar como una 

enfermedad o patología, sino como una expresión del ser y de la identidad. (Valls, J, 1985) 

Teniendo en cuenta que el suicidio es una manera de manifestación de la identidad  del sujeto 

y entendiendo que está influenciada por aspectos personales e interpersonales y que “El suicida 

es una víctima de las circunstancias, la responsabilidad es colectiva “ (Valls, J, 1985, pág. 33) el 

proceso de la creación de la identidad, traerá consecuencias al sujeto.   



Comprensión de la ideación suicida  22 
 

El concepto de identidad es entendido como  un fenómeno en constante cambio que se va 

construyendo y transformando a partir de la historia del sujeto y de la importancia o significación 

de cada experiencia vivenciada, siendo totalmente única y singular, la identidad propia del sujeto 

es la que le permite establecer una interacción con el entorno, por ende esta relación va 

estrechamente relacionada con su propio proceso de construcción, de esta manera le permite al 

sujeto interpretar los hechos de una manera propia y personal. (Toledo, M, 2012) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es de suma importancia aclarar la función 

de   la corporeidad del sujeto, entendida no solo como la parte física y tangible del ser humano 

sino también como aquel aspecto, que le permite al sujeto experimentar sensaciones y entablar 

una relación directamente física con su entorno, generando acciones específicas que son 

resultado de la formación continua de la identidad del sujeto, este cuerpo termina siendo la forma 

de expresión del sujeto.  

A partir de esta corporeidad, el sujeto puede actuar y construir su propia historia de vida, 

siendo esta también una manera de expresión y manifestación de la identidad propia, la cual 

permite un constate proceso de retroalimentación entre el sujeto y su propio entorno; teniendo en 

cuenta la estrecha relación que presenta la construcción de la identidad y el entorno social al cual 

pertenece el sujeto, podría entenderse que desde la ideación suicida y hasta el acto tal como el 

suicidio, deben ser comprendidos como aquella manifestación externa de la corporeidad y una 

serie de posibles creencias o percepciones que tiene el sujeto acerca de la vida y de lo que esta 

significa, generados a partir de su interacción con el entorno social. 

Desde un punto de vista sociológico, la identidad es  ligada de manera directa con el sentido 

geográfico y regional del sujeto, tomando como base dos aspectos importantes, la aculturación 

comprendida como el análisis de la forma en que se entrelaza los ritos y mitos con los 
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pensamientos y creencias de las personas. El otro aspecto hace referencia a como la cultura 

envuelve a la persona frente a los patrones de identidad, lo cual se puede asociar con la historia y 

las diferentes tradiciones de la región. (Grubits, S & Vera, J, 2005). 

Otro aspecto que se recalca claramente en este artículo son los valores culturales, las normas y 

los hábitos que son determinantes en la construcción de la identidad, teniendo en cuenta que 

dentro de la formación de estos valores los padres juegan un rol muy importante y son ellos 

también quienes plasman los diferentes rótulos o enunciados identificados, de allí nace la 

importancia de la familia en la formación del sujeto, ya que este ejercerá en un futuro un rol en la 

sociedad con la cual genera estados de pertenencia e identidad grupal. (Grubits, S & Vera, J, 

2005) 

Teniendo en cuenta lo anterior y tal como lo dice: 

“El acto suicida se encaja en la busca de un sentido de identidad y lo que debe estar presente 

es un sentido de continuidad entre el pasado y el porvenir, dado que el joven enfrenta su 

experiencia pasada y sus posibilidades futuras. El carácter paradójico de la capacidad, que el 

joven tiene de colocar su vida en perspectiva puede estar en el origen del fenómeno. El aumento 

acentuado del número de jóvenes con comportamientos suicidas, según ella, puede estar 

relacionado con la habilidad cada vez mayor que el joven tiene de prever su futuro desde las 

experiencias del pasado. Mioto (1994) citó innúmeros estudios epidemiológicos, que indicaron 

el medio familiar como un importante factor en la estructuración y en el desencadenamiento del 

acto suicida”. (Grubits, S & Vera, J, 2005, pág. 478)  

Por otra parte, la construcción de la identidad frente a procesos de formación profesional ya 

establecidos previamente permiten o no el desenvolvimiento de la persona frente a las exigencias 
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de sus estudios y su entorno en general; esta información es validada por medio de instrumentos 

tales como biogramas, relatos autobiográficos y entrevistas, donde se logró evidenciar procesos 

identitarios tanto individuales como colectivos, producto de las experiencias de cada persona, por 

ende se concluye e que la personalidad es dinámica. (Sabayo, Z; Chacon, M & Rojas, M, 2008) 

La identidad tiene lazos extremadamente estrechos y prácticamente indisolubles con lo social, 

ya que no se puede hablar del cambio del individuo si no se dialoga de un cambio social, es por 

esta razón que las crisis individuales de la identidad contribuyen y se explican mutuamente con 

crisis históricas, siendo la identidad un proceso influenciado tanto por factores extrínsecos e 

intrínsecos. 

“Esto implica entonces, un desafío en la formación de la identidad en el tiempo que vivimos, 

excesivamente matizado por la tecnología e información, en donde existe muy poco que pueda 

representar lo propio, lo nuestro.” (Sabayo, Z; Chacon, M & Rojas, M, 2008, pág. 553) 

Tercera categoría “redes sociales” 

  El concepto de anomía social es entendido como un desajuste en la estructura social y la 

conciencia cultural; de igual manera, la anomia social se relaciona con la inseguridad definida 

como alineación o pérdida de identidad de un individuo dentro de la sociedad (Palacio, Andres 

Felipe, 2010).  

De igual manera, en un estudio realizado por el sociólogo Émile Durkheim se destaca los tres 

tipos de categorías del suicidio: El suicido egoísta, entendido como un acto individualista 

concentrado en el “yo” como modalidad de autosacrificio; el suicidio altruista, entendido como 

el acto generado por una fuerte ideología o por una falta grave al grupo; y el suicidio anómico, 

que es entendido como el acto generado por una desorientación individual asociado a las guerras 
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internas del individuo. Es decir, el suicidio no solo es un fenómeno individual, sino que los 

factores sociales están inmersos directamente con la problemática Durkheim (2008, pág. 323-

402)  (Palacio, Andres Felipe, 2010).  

Teniendo en cuenta el artículo, resulta pertinente reconocer que el fenómeno del suicidio lo 

conforman no solo aspectos individuales sino sociales y culturales; de igual manera, la 

investigación puede relacionarse con los tres tipos de categorías de suicidio expuestas por 

Durkheim y así mismo lograr reconocer y comprender las variables tanto individuales como 

socioculturales del suicidio.  

Por otra parte, a partir del paradigma cognitivo conductual, el cual entiende a la conducta 

suicida a partir de tres componentes básicos: A nivel emocional, un sufrimiento intenso; a nivel 

conductual, una carencia de recursos psicológicos para hacerle frente; y a nivel cognitivo, 

desesperanza profunda ante el futuro, acompañada de la percepción de muerte como única salida, 

como lo refieren los autores (Bobes, Giner y Saiz, 2011) ( Echeburúa, E, 2015). El suicidio 

constituye un problema de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (Värnik, 

2012), cada año se suicidan en el mundo entre 800.000 y 1.000.000 de personas (tasa de 11.4 

personas por cada 100.000 habitantes). ( Echeburúa, E, 2015) 

Por otro lado, el suicidio es considerado como una vía de escape a los problemas emocionales, 

económicos y sociales; sin embargo, estudios realizados a pacientes con depresión señalan que 

son más susceptibles a presentar ideación o conductas suicidas, debido a patrones cognitivos 

asociados con la desesperanza e ideas prevalentes o fijas relacionadas con la muerte. Cabe 

resaltar que la población con riesgo de idea o conducta suicida pueden presentar factores 

predisponentes como sucesos traumáticos ocurridos durante la infancia o a la vulnerabilidad 

psicológica ante circunstancias psicosociales.  ( Echeburúa, E, 2015) 
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Teniendo en cuenta el artículo anteriormente mencionado, resulta pertinente a la investigación 

tener en cuenta los componentes o actores que implican la toma de decisiones en relación a la 

ideación o la conducta suicida en los adultos jóvenes de la ciudad de Bogotá.  

Por otro lado, los factores sociodemográficos revelan que este fenómeno se manifiesta con 

mayor magnitud en las zonas urbanas que en las rurales, del mismo modo los factores 

psicosociales como rupturas amorosas, deudas económicas, afectaciones psicológicas y 

biológicas aumentan el riesgo de ideación y conducta suicida en los individuos. (Sanchez Teruel, 

D, 2012).  

De igual manera, en el estudio se resalta una de las variables más estudiadas a lo largo del 

tiempo: “El sexo con mayor tendencia a cometer la conducta suicida”, la Organización Mundial 

de la Salud refiere que mueren más hombres que mujeres a causa de este fenómeno, sin embargo, 

los intentos de suicidio son más comunes en las mujeres que en los hombres (Sanchez Teruel, D, 

2012). Igualmente, el estudio revela que los hombres suelen utilizar métodos altamente letales 

como (ahorcamiento, armas letales y envenenamiento con químicos) y las mujeres suelen utilizar 

métodos excluyentes de violencia como (envenenamiento con pastillas y precipitación desde una 

altura) (Sanchez Teruel, D, 2012) 

Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, es de vital importancia integrar 

al proyecto herramientas investigativas con el fin de relacionar los factores biopsicosociales y 

sociodemográficos con el fenómeno a investigar, ya que la conducta suicida está determinada por 

diferentes factores psicosociales como: pobreza, desempleo, pérdida de seres queridos y rupturas 

amorosas. Es importante reconocer que el suicidio es visto como un problema de salud pública, 

por esta razón los autores (Hernadez, P; Villareal, P, 2015) resaltan algunas variables de 

protección contra el suicidio, los sujetos que presentan relaciones sociales benéficas en especial 
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con un grupo primario de apoyo y redes de apoyo claras como amigos e instituciones le permiten 

al individuo obtener no solo percepciones negativas sino diferentes o positivas acerca de la 

importancia de su vida.  

Por otro lado los autores anteriormente mencionados, ejecutan la escala de riesgo suicida 

determinando la gravedad de los intentos realizados por el individuo, los cuales son: “Riesgo 

leve”, en la cual únicamente existe la ideación suicida; el “Riesgo moderado”, existen planes con 

ideación suicida, posibles antecedentes de intentos previos y factores de riesgo adicionales: el 

“Riesgo grave”, en el cual existe la idea concreta de hacerse daño; tiene antecedente de un 

intento suicida previo; existen más de 2 factores de riesgo, pero sin un plan suicida claro y el 

“Riesgo extremo”, se caracteriza por presentar varios intentos suicidas con diferentes factores de 

riesgo y puede tener como agravante la autoagresión. (Hernadez, P; Villareal, P, 2015). 

Relación de los antecedentes con el fenómeno a investigar 

De acuerdo a los antecedentes que se han planteado en esta investigación, los anteriores 

artículos presentan un enlace entre el fenómeno de la ideación suicida. Teniendo en cuenta la 

epidemiologia suministrada por la OMS, en los meses de enero a junio del año 2019, se 

presentaron 216 casos de suicidio en jóvenes de 18 a 24 años en la ciudad de Bogotá; por lo 

anterior se llega a la conclusión, que uno de los factores mayormente implicados en este 

fenómeno, es el debilitamiento de las redes afectivas y la desesperanza del individuo. Con base a 

lo anteriormente mencionado, se plantean las categorías reconocidas como: la comunicación, los 

procesos identitarios y las redes, las cuales serán el fundamento de nuestra investigación para 

realizar una mejor comprensión del fenómeno. 

Dentro de estas categorías encontramos la comunicación, la cual se encuentra inmersa en la 

sociedad y en el desarrollo de la misma. Este elemento, le permite al individuo generar una 
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interacción con los diferentes escenarios en los que se ve involucrado, estableciendo así, un rol 

importante frente a la sociedad. De igual manera, la comunicación le permite al sujeto brindar 

una significación y valor a las experiencias, lo cual le contribuye al individuo a formar la 

narrativa de su propia vida, generando una percepción propia que lo diferencie de los demás. 

En este orden de ideas, la percepción que va construyendo el individuo acerca de si mismo, 

presenta una estrecha relación entre la comunicación y los procesos identitarios; ya que a partir 

de una se forma la otra, es decir, la identidad es considerada como un proceso dinámico y 

recíproco con la sociedad; permitiéndole al sujeto establecer su corporeidad y manifestación de 

su ser al mundo, hecho que ocasionará una reacción por parte del otro; de igual manera, la 

construcción de la corporeidad, le permite al individuo actuar y construir su propia historia de 

vida, a partir de la interacción y el vínculo que este establezca con los sistemas en los que se ve 

involucrado, reafirmando lo anteriormente mencionado, se podría intuir que las posibles crisis 

identitarias se pueden generar a partir del debilitamiento de estos vínculos, trayendo consigo el 

desarrollo de una posible ideación suicida.  

De acuerdo a lo anterior, la interacción entre el sujeto y el entorno, se establece a partir de la 

creación de las redes, las cuales infieren en la construcción de los procesos identitarios y la 

implementación de las diferentes decisiones que toma el sujeto acerca de su proyecto y deseo de 

vida; por lo tanto, si estos vínculos son fuertes, el sujeto presentara una mayor adaptación con el 

entorno, brindándole un propósito y un sentido hacia la vida.  
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Marco teórico 

Esta investigación tiene como base paradigmática el enfoque sistémico de la psicología, por 

tal motivo se abordarán aspectos esenciales de sus teorías epistemológicas, para así comprender 

con claridad el fenómeno a investigar:  

Constructivismo social 

Es una perspectiva epistemológica que en contraposición a otras posturas, considera que, el 

conocimiento es  un procesos de construcción subjetiva y la realidad no es una sola, la  cual solo 

puede ser conocida por medio de las personas, ya que sus actos dan cuenta de lo que conocen y 

como lo conocen, por lo tanto esto trae consigo innumerables procesos de interacción con su 

entorno, de acuerdo con esto, la validez de las teorías planteadas desde esta perspectiva, radica 

en la coherencia que estas presentan de acuerdo al entorno en la que son realizadas. (Cubero, R, 

2005) 

En conclusión toda realidad “es la construcción que realizan aquellos que la han descrito 

(Saunders, 1993). El conocimiento representa, pues, nuestra relación directa con el mundo que 

experimentamos… de tratar con los objetos que llamamos físicos o los conocimientos que 

denominamos abstractos.” (Cubero, R, 2005, pág. 45) De acuerdo a lo anteriormente 

mencionado se da entender que el conocimientos, no es algo que siempre permanezca igual, sino 

más bien, debe ser considerado como una construcción. 

En este orden de ideas, el lenguaje también forma parte clave de este constructivismo social, 

ya que la realidad se va formando, a partir de los discursos y discusiones  que generan los 

individuos que la conforman, de tal manera el sujeto juega un rol activo , que según le teoría  que 

se plantee, puede estar tanto como en un proceso de construcción o uno de reconstrucción  de sus 
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significados y creencias internas, a partir de aspectos tanto individuales y propios del individuo o 

procesos de interacción social. (Cubero, R, 2005) 

La teoría general de sistemas 

Es entendida como una forma explicativa acerca de la comprensión de la realidad, 

fomentando el trabajo transdisciplinar entre varias áreas, por esta razón  es considerado como un 

modelo integrativo y holístico, en el cual se le presta bastante relevancia a las relaciones que 

surgen a partir de la interacción entre los diversos sistemas y conjuntos que existen, evitando los 

modelo reduccionistas que solo se basan en principios mecánicos- causales, por lo tanto esta 

perspectiva toma como referencia el aspecto orgánico del mundo a partir de la totalidad, 

haciendo una comparación entre el cuerpo humano y la sociedad. (Arnold, M & Osorio, F, 1998) 

 Por lo tanto, es necesario ahondar sobre los sistemas, en las definiciones más corrientes se 

identifican los sistemas como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, 

que” (Arnold, M & Osorio, F, 1998, pág. 41) dichas relaciones persiguen de manera directa o 

indirecta un objetivo en específico. , los cuales tiene en cuenta una serie de conceptos 

fundamentales los cuales son interacción, globalidad o totalidad, organización y complejidad. 

Cuando nos referimos al principio de interacción hacemos alusión a que en todo sistema se  

encuentran relaciones biunívocas, esto quiere decir que si un elemento en el sistema presenta 

algún cambio todo el sistema se verá alterado, lo que nos permite concluir que en el sistema se 

encuentra inmersos en lazos que generan una influencia reciproca o dependencia. (Flórez & 

Thomas, 1993). 

Por otra parte, el principio de totalidad, plantea que “Un sistema es diferente de la suma de los 

elementos y por lo tanto su conocimiento es irreductible al de sus partes, es el concepto de 
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sinergia.” (Flórez & Thomas, 1993, pág. 121) entonces “para poder comprender cualquier 

sistema (antes objeto) debe abordarse como tal, como un todo, no tratar de reducirlo a sus partes 

para comprenderlo y/o explicarlo, pues al hacerlo se pierde la verdadera esencia de él como tal 

(las interrelaciones organizativas).” (Flórez & Thomas, 1993, pág. 123) 

También encontramos el principio de la organización, en el cual establece que en todo sistema 

se encuentran diversas relaciones entre los elementos del sistema, estas relaciones traen como 

consecuencia una “unidad nueva” que posee diferentes características y funciones, esta 

organización por lo tanto determina que el sistema trabaje adecuadamente y enfocado hacia un 

objetivo en específico, esta organización determina la dinámica y productividad del sistema. 

Tenido en cuanta lo anteriormente mencionado, otro principio es la complejidad, por tal 

motivo, se profundizará acerca de la teoría de la misma:  

Teoría de la complejidad 

En términos generales la complejidad es una forma de análisis y reflexión sobre aspectos de la 

naturaleza, el pensamiento y la sociedad. Dichos aspectos son categorizados como sistemas que 

poseen comportamientos complejos. Estos sistemas pueden contener variaciones que fácilmente 

pueden provocar cambios irregulares, los cuales matemáticamente serían no periódicos en las 

cantidades o valores del sistema, pues en este punto es en donde se dice que se ha llegado al 

caos, que es aquel término que como otros asociados a la teoría de la complejidad, tuvo su 

nacimiento como concepto en las matemáticas, entendiendo este como determinista porque a 

pesar de hablarse de algo impredecible, se someten dichas regularidades al estudio de no 

solamente las ciencias exactas sino también de las ciencias naturales y humanas, lo que quiere 
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decir que este contenido teórico enriquece también ramas de conocimiento universal como la 

sociología, la psicología y la filosofía. (González, J, 2009).  

Adicional a esto anterior, la complejidad se plantea también como la imposibilidad de definir 

algo con una sola palabra o concepto, y de atribuir definiciones de manera simple. Para entender 

esta postura, se hace necesario mencionar su antítesis la cual es el paradigma de la simplicidad. 

Teoría de la simplicidad como antítesis 

Este paradigma propone un orden lineal para el universo y reduce todo a una sola ley o 

principio. La simplicidad consiste en poder, por una parte, unificar lo que es diverso en un solo 

elemento, lo que llamaríamos reducción, y por otra parte separar lo que está ligado, lo que 

llamaríamos disyunción. (Morin, E, 1990) 

Al mencionar esta concreta definición, se puede evidentemente contrastar el fundamento 

teórico y funcional de la simplicidad y la complejidad, que son dos extremos que entre sí 

exponen formas de análisis y reflexión diferentes, lo que fundamenta como se ha dicho 

anteriormente, la lógica de pensamientos universales y ciencias exactas. Teniendo estos puntos 

de la teoría de la complejidad sintetizados, ahora es necesario proceder a lo esencial y el centro 

de esta teoría (Morin, E, 1990); como lo es el pensamiento complejo:   

Pensamiento complejo 

Según Morín, el pensamiento complejo refiere a la capacidad de enlazar e interconectar las 

diferentes dimensiones de lo real, entendiendo el pensamiento como una habilidad estratégica de 

reconocer singularidades que se incluyen dentro de una reflexión que no sea reductiva ni 

totalizante (Escobar, M, 2011), es decir, que descifre más los diferentes componentes de un 

sistema y de esta manera se reconozcan como posibles agentes de cambio dentro del mismo, lo 
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que conlleva como se ha dicho en un principio, a lo impredecible y dinámico que puede ser dicho 

sistema y el sujeto dentro del sistema. Este es en pocas palabras, un método de pensamiento.  

Vinculándonos ahora a la investigación y al ejercicio interventivo propuesto, se otorga 

importancia y sustento a esta concepción, exponiendo que los individuos y las sociedades no son 

totalmente aislados y por lo tanto forman parte de uno o varios sistemas, de esta manera son 

considerados como “Sistemas complejos”, los cuales se encuentran sujetos a múltiples 

interacciones y relaciones con otros sistemas; dentro de estas interacciones se establecen 

vínculos afectivos entre sí, estos vínculos pueden ser de tipo biológico, económico, político, 

espiritual o cultural. Teniendo en cuenta lo anterior, se contempla de manera más amplia la 

interacción entre los seres humanos y el contexto; cabe resaltar que el individuo se desenvuelve 

en múltiples ámbitos, estas interacciones forjan experiencias que influyen en las formas de actuar 

del individuo. (Morin, E, 1990) 

Detallando esta información anterior, se comienza a hacer una alusión a los procesos 

identitarios, los cuales tienen paso como elemento teórico en el siguiente apartado. Con la idea 

de realizar una clara comprensión del fenómeno a investigar, se encontrará información de 

nuestras otras categorías adjuntas en el proceso de investigación las cuales son: redes y factores 

psicosociales. (Morin, E, 1990) 

 Algunos autores realizan una breve clasificación de los tipos de sistemas, como, por ejemplo, 

los sistemas según su materialidad (físico y abstractos), según su funcionalidad (deterministas y 

probabilista), grado de complejidad (simples y complejos), relación (cerrados o abiertos), 

gobierno (Gobernados o autogobernados). 
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En este orden de ideas también encontramos los principios estructurales de un sistema, los 

cuales son los límites, quienes establecen las fronteras del sistema; las categorías, que son los 

elementos dentro de una categoría que establecen una relación o función; Almacenamiento, que 

es toda la energía acumulada que esta para que el sistema funcione; Red de comunicación, la 

cual permite el intercambio de energía. 

Además, también encontramos los principios funcionales de un sistema, estos “son los 

procesos realizados en función del tiempo y que permiten la operatividad dentro del sistema” 

(Flórez & Thomas, 1993, pág. 127) dentro de los cuales están: los flujos, haciendo referencia a  

toda transmisión de energía e información que circula por el entorno; Las compuertas, también 

llamadas centros de decisión, que son una forma de acelerar o retardar un proceso en el sistema; 

las discontinuidades, las cuales son los umbrales o límites máximos y mínimos a los que llega un 

sistema y por último el feedback o más conocida como la retroalimentación  “circuitos de 

retroacción o retroalimentación, encargados de mantener al sistema con la energía necesaria para 

un funcionamiento estable.” (Flórez & Thomas, 1993, pág. 127) 

De igual manera, no podemos dejar de lado la importancia de la cibernética, entendida como 

un campo interdisciplinario, impulsado por el matemático estadounidense Norbert Wiener, a 

quien se le encomendó el control de la artillería aérea durante la II guerra mundial, teniendo 

como objetivo que la artillería regulara su propia trayectoria. Este mecanismo llevó al estudio del 

proceso de regulación de organismos vivos, examinando datos sobre la biología. Dicho artefacto 

tuvo como objeto “desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitirían abordar el problema del 

control y la comunicación entre el animal y la máquina”. (Gros, B , 2001)   
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Teniendo estos datos históricos ahora se menciona que un sistema cibernético, es aquel que 

contiene dispositivos internos de autorregulación, lo cuales emiten diferentes respuestas en 

función de informaciones adquiridas del exterior y sus cambios de ambiente. (Arnold, M & 

Osorio, F, 1998). 

Estableciendo la cibernética como una técnica para el uso del lenguaje, se comprenden dentro 

de este término los sistemas abiertos y cerrados, definiendo los sistemas abiertos como aquellos 

que aportan elementos e informaciones que establecen constantes intercambios con su ambiente, 

los cuales determinan su equilibrio. Por otra parte, los sistemas cerrados se definen como 

aquellos en los que no sale ni entra información de fuera del sistema. Estos se comportan de 

manera fija, rítmica y sin variaciones. (Arnold, M & Osorio, F, 1998); partiendo de lo 

anteriormente mencionado, las redes son consideradas sistemas abiertos, ya que en estos se 

recalcan los principios de continuidad y flujo. (Arnold, M & Osorio, F, 1998), por lo tanto, es 

importante relacionar las redes con el fenómeno de la ideación suicida, para generar una mayor 

comprensión de las dinámicas e interacción del fenómeno con estas. 

Al reconocer la epistemología del paradigma sistémico, a continuación, se brindará una breve 

aproximación acerca del concepto del suicidio y la ideación suicida:  

El suicidio y la ideación suicida 

El suicidio es definido como el acto voluntario de atentar contra la propia vida, de igual 

manera, las formas de ejecutar este acto varían dependiendo la desesperanza o la estabilidad 

emocional del sujeto; la ideación autodestructiva puede ser originada por un conjunto de factores 

psicosociales, como el debilitamiento de sus redes afectivas, pérdidas o rupturas amorosas, 
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dificultades o deudas económicas, perdida de la salud, estrés laboral o académico, entre otros 

factores individuales. ( Echeburúa, E, 2015) 

Este fenómeno, se presenta en 3 secuencias o formas, reconocidas como: las amenazas, el 

intento y el hecho consumado; es necesario abarcar de manera significativa cada una de estas 

formas: 

Las amenazas y/o pensamiento suicida 

La ideación suicida integra diversas formas de pensamientos asociados con la desesperanza, 

depresión y estabilidad emocional del individuo; dichos pensamientos abarcan un sin número de 

circunstancias individuales y sociales las cuales afectan la estructura psíquica del sujeto, estos 

pensamientos están caracterizados por generar un sufrimiento intenso e inhabilitación de los 

recursos psicológicos del individuo para hacerle frente a la lucha interna que generan los 

pensamientos relacionados con dejar de vivir como medio de solución a la situación actual. 

(Pérez Barrero, S, 1999) 

Intento de suicidio 

Estos intentos de autolesiones son definidos como actos sin resultados de muerte, sin 

embargo, se vuelven repetitivos como manifestaciones ante el  deseo de morir; es importante 

mencionar que la forma de cada intento suicida depende de la desesperanza del sujeto, es decir, 

la intensidad del método de autolesión depende de la importancia que causa la dificultad o 

problema en el individuo; dentro de los intentos fallidos con mayor predominancia se puede 

encontrar: el cutting y el consumo de medicamentos o sustancias toxicas; de igual manera, al 

planificar estos métodos fallidos el sujeto duplica e incorpora a su pensamiento suicida métodos 
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con mayor impacto que puedan ser letales para su próximo intento consumado. (Pérez Barrero, 

S, 1999) 

Hecho consumado 

El suicidio consumado, es determinado como el acto autoinfligido con resultado letal o de 

muerte; cabe resaltar que esta acción puede ser el resultado de muchos intentos fallidos; el 

pensamiento suicida se caracteriza por ser determinado o definitivo, es decir, el sujeto sabe cómo 

se realizará efectivamente el plan suicida, en donde y cuando se ejecutará, e incluso previene los 

riesgos que pueden afectar este acto letal, por ejemplo: que personas se encontraran cerca en ese 

momento, cual es el método con mayor efectividad, entre otras precauciones individuales. El 

acto suicida consumado es reconocido por la predominancia de métodos violentos como el uso 

de armas de fuego o cortopunzante, el salto al vacío y el ahorcamiento; la selección del método 

depende de la desesperanza y la estabilidad emocional propias de cada individuo. (Pérez Barrero, 

S, 1999) 

Teniendo en cuenta el punto de vista sociológico;  es importante reconocer que el fenómeno 

del suicidio es un tipo de muerte socialmente estigmatizada y determinada por diversas causas, la 

variable económica ejerce una gran influencia en la toma de decisiones del sujeto en relación a 

este fenómeno; este constructo se implementa a través de tres elementos reconocidos como: la 

visión negativa de sí mismo, la tendencia a interpretar las experiencias de forma negativa y la 

visión negativa acerca del mundo, (Manzo Guerrero, I, 2005) para la autora estos elementos se 

pueden relacionar con los impactos económicos negativos que pueden tener los países de 

Latinoamérica, por otro lado, el incremento del desempleo eleva la tasa de suicidios en el 
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mundo; es importante mencionar que el derecho a la educación es limitado y alcanza costos muy 

superiores al salario mínimo.  

Desde un punto de vista social, las pérdidas económicas traen consigo impactos emocionales 

negativos en el sujeto como la desesperación y la frustración; por otra parte, el vacío social y la 

falta de apoyo de redes fomenta e incrementa la tasa de suicidios en los tiempos de modernidad. 

(Manzo Guerrero, I, 2005) 

Teniendo en cuenta el artículo anteriormente mencionado, resulta de vital importancia 

integrar al sistema de recolección de datos de la investigación la variable socioeconómica como 

factor influyente de la conducta e ideación suicida de los adultos jóvenes de la ciudad de Bogotá, 

cabe resaltar que la tasa de desempleo en nuestro país ha aumentado de forma significativa y la 

educación cada vez es más costosa, esta variable puede ser un riesgo en los jóvenes de la ciudad.  

En este orden de ideas, se realizará una revisión de los antecedentes históricos del suicidio en 

la sociedad a lo largo del tiempo:  

Percepción del suicidio a lo largo del tiempo 

Es importante reconocer que el suicidio ha sido objeto de estudio desde diferentes disciplinas 

lo largo de la historia, con el fin de explicar, justificar, analizar y prevenir este fenómeno. El 

suicidio como acción se evidencia desde los primeros seres humanos sobre la tierra, el 

documento más antiguo relacionado con este fenómeno proviene de Egipto y fue estipulado en el 

año 2000 a.C, dicho documento recalca el interés de un hombre por conseguir la muerte como 

medio de escape, dado a las circunstancias relacionadas con el dolor, la desesperanza y la 

soledad que presentaba en ese momento. (Salman Rocha, D, 2011) 
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Por otro lado, en la antigüedad griega, se registraron experiencias de autodestrucción a través 

de las literaturas mitológicas, el filósofo Platón abordaba el tema como el “darse la muerte a sí 

mismo”, entendiendo este concepto como una muerte deseada; es importante mencionar que por 

medio de estas mitologías se reconoció el término del suicidio no solo como un acto voluntario, 

sino como un acto que contiene causa y forma, es decir, el modo de efectuar este hecho 

consumado variaba dependiendo del valor de sujeto. De igual manera, la percepción del suicidio 

durante ese momento histórico partía desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, el 

ahorcamiento era visto como una muerte vergonzosa que era producto de un castigo merecido; 

cabe resaltar, que las razones por las cuales se originaban estos suicidios se relacionaban con el 

dolor, la vergüenza e incluso el honor de los individuos. (Salman Rocha, D, 2011) 

Durante el imperio romano, el suicidio era reconocido como el escape ante el deshonor que 

podía ser consecuencia a las faltas graves ante las leyes establecidas por los reyes romanos; una 

de estas leyes era el valor de la virginidad de las mujeres, la cual era sinónimo de pureza, honor y 

virtud, esta pureza debía ser defendida hasta que fuera su esposo quien decidiera que hacer con 

ella; las violaciones que vivenciaban las mujeres era la principal causa de los suicidios de la 

época ya que según las leyes del imperio estas mujeres dejaban de ser puras, de igual manera, 

eran expuestas a todo tipo de burlas y humillaciones, causas por las cuales generaban la decisión 

de acabar con su vida. (Salman Rocha, D, 2011) 

 Por otra parte, según la literatura hebrea se recalcan en el antiguo testamento algunos casos 

relacionados con el suicidio como medio de evasión o renuncia de la propia vida; los motivos y 

circunstancias de estos hechos consumados se relacionan con la angustia, el sinsentido, el 

desamor e incluso como castigo. No obstante, desde el punto de vista religioso, el suicidio era 

considerado como algo inaceptable ya que se tenía la concepción de que “el alma y el cuerpo no 
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le pertenecen al hombre, por lo tanto, él no puede hacer con ellos lo que quiera”, por tal razón, el 

hombre debía respetar las leyes divinas de Dios, al efectuar este acto se decía el sujeto no era 

apto para entrar al reino de Dios, por consiguiente, su alma se encontraría en un estado de pena y 

de desamparo. (Salman Rocha, D, 2011) 

El renacimiento se caracterizó por ser el punto histórico en donde se aumentaron las tasas de 

suicidios debido a la separación de la iglesia y a la creación de nuevas correligiones como el 

calvinismo y el protestantismo los cuales contenían un punto imparcial en relación a la ideación 

y acto suicida.  Dentro de los grupos religiosos se generaban los suicidios masivos con el fin de 

purificar el grupo; es importante mencionar, que la diferencia entre los católicos y protestantes 

originaron y fomentaron el odio y el rechazo por el otro, debido a las diferencias en torno a la ley 

de Dios, es decir, el suicidio desde la religión era considerado como una falta grave e inmoral y 

por otro lado los grupos protestantes fomentaban este acto como oposición a la religión. (Salman 

Rocha, D, 2011) 

Del mismo modo, en el siglo XX se relacionó el suicidio como una enfermedad mental, a 

razón de la falta de conciencia y lucidez de las personas ante este acto, cabe resaltar, que los 

tratamientos ante esta ideación resultaban siendo violentas y bárbaras, un claro ejemplo de este 

tratamiento era el aislamiento, la implementación de máquinas giratorias, las ataduras y la 

negación de las necesidades básicas como la comida y el agua.  

Por otra parte, durante el siglo XX el sociólogo Emile Durkheim estableció las tres categorías 

de este fenómeno, reconocidas como: el suicidio egoísta, el altruista y el anómico; los cuales 

relacionan la desesperanza, la imagen negativa del mundo y el abandono social que puede 

presentar un sujeto. Durante ese mismo siglo, los referentes teóricos Baechler y Douglas, 
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implementaron la influencia de la genética como factor predominante ante el acto o la ideación 

suicida, a consecuencia de la suma de factores individuales, genéticos y psicológicos del 

individuo. (Salman Rocha, D, 2011) 

De este modo, la percepción del suicidio a lo largo de la historia se ha caracterizado por 

generar diferentes críticas, paradigmas y especialmente ser un constructo social que ha tenido un 

gran impacto en todas las épocas históricas anteriormente mencionadas; desde la religión hasta 

las instancias de salud pública, este fenómeno siempre ha estado presente e igualmente ha sido 

relacionado con diferentes factores como: locura, dependencia, pecado e incluso como un factor 

genético. En la actualidad, según la Organización Mundial de Salud (OMS), el suicidio es 

comprendido como el acto voluntario de atentar contra la propia vida, por medio de diferentes 

tipos de autoagresiones infringidas, que varían según la desesperanza del individuo; este 

fenómeno no solo se reduce al sujeto sino al debilitamiento de las interacciones con sus redes 

afectivas.  

Es importante tener en cuenta, que la toma de esta decisión trae inmersos tres factores, 

reconocidos como: “a nivel emocional, un sufrimiento intenso; a nivel conductual, una carencia 

de recursos psicológicos para hacerle frente; y a nivel cognitivo, una desesperanza profunda ante 

el futuro, acompañada de la percepción de la muerte como única salida” ( Echeburúa, E, 2015). 

Cabe resaltar, que los factores anteriormente expuestos son un avance en relación a la percepción 

que se tenía acerca del suicidio en puntos históricos anteriores, de igual manera, ya no se 

reconoce como un fenómeno netamente individual, sino que se reconoce la interacción con las 

redes sociales y culturales del sujeto. 
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No obstante, el suicidio es considerado como un problema de salud pública, debido al 

incremento y al rango de edad en el que este se presenta. Cabe resaltar que, según el boletín 

estadístico mensual suministrado por el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias 

Forenses, en Colombia, de enero a junio del año 2019, se registraron aproximadamente 688 

casos de suicidio; dentro del rango de edad de 18 a 24 años, se registraron 304 casos; de igual 

manera, en la ciudad de Bogotá se presentaron 216 casos del mismo fenómeno.  Por esta razón y 

debido a todos los factores anteriormente expuestos, la ideación suicida debe ser objeto de 

estudio y de prevención desde las diferentes disciplinas, fomentando y entendiendo las 

interacciones del individuo con sus redes en relación a este fenómeno.  

 A continuación, se procederá abordar la teoría de la comunicación de Paul Watzlawick, para 

comprender con mayor claridad el fenómeno, teniendo en cuenta que esta es una de las 

principales categorías que se manejan en la investigación:  

Teoría de la comunicación 

Desde la escuela de Palo Alto, la comunicación es entendida como un proceso, en donde la 

situación comunicativa es un sistema dinámico de relaciones entre actores; de igual manera, se 

entiende a la comunicación como un concepto clave en la psicología humana, por tal motivo, 

este sistema comunicativo adquiere un rango específico, direccionado el significado del mensaje 

entre sistemas abiertos o cerrados. (Aguado, Juan , 2004) 

Desde esta teoría, el lenguaje es comprendido como un sistema abierto de interacción que 

funciona en pro de su contexto, el cual tiene en cuenta tres principios, el principio de totalidad, 

este hace referencia  a que un sistema no es solo la suma de sus partes, lo que implica que cada 

sistema tiene características propias muy diferentes a las que presenta cada elemento por 
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separado; el segundo principio hace referencia a la causalidad circular, lo que quiere decir que 

cada acción de algún elemento del sistema implicara un proceso de retroalimentación por parte 

de otro elemento del sistema, lo que trae consigo un sinfín de interacciones; por  último el tercer 

principio, es el de regulación, el cual plantea que todo proceso de comunicación trae consigo 

inmerso reglas y normas, las cuales permiten la estabilidad del sistema. (Rizo, M, 2011) 

En este orden de ideas, y como lo comenta (Rizo, M, 2011) surgen los axiomas de la 

comunicación planteados por Paul Watzlawick, descritos a continuación brevemente: 

1. La imposibilidad de no comunicarse: Este axioma es propio de la 

metacomunicación, por lo tanto, a diferencia de los animales, en el hombre cualquier 

tipo de conducta establece un significado, y por esa razón lo comunica; desde la 

escuela de Palo Alto, toda conducta humana es comunicación. Por tal motivo, del 

mismo modo que no puede concebirse una no-conducta, no puede concebirse la no-

comunicación; tanto la actividad como la inactividad ejercen gran influencia sobre los 

sistemas trasmitiendo significados. (Aguado, Juan , 2004) 

2. Niveles de contenido y relación: Desde la escuela de Palo Alto, se recalcan las dos 

funciones de la comunicación, entendidas como funciones referenciales y pragmáticas; 

es importante ahondar en cada uno de estos términos: La función referencial, expresa 

la propiedad de referirse al objeto y se concreta con el contenido de los mensajes; por 

otro lado, la función pragmática es entendida como la metacomunicación, en donde se 

mide el nivel de relación del contenido del mensaje, interaccionando la parte 

semántica de la comunicación y a la interacción de esta información entre emisor y 

receptor. (Aguado, Juan , 2004) 
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3. Puntuación de los hechos: Para un observador, una serie de comunicaciones puede 

entenderse como una serie de intercambios en donde los miembros del sistema 

organizan los patrones de interacción, por tal motivo, desarrollan reacciones, 

emociones, iniciativas, ritmos e intercambios; la puntuación de los hechos hace 

referencia a la secuencia puntual del acontecimiento, afectando el significado de los 

mensajes y la interpretación del mismo ya que cada individuo que interactúa en este 

proceso. (Aguado, Juan , 2004) 

4. Comunicación digital o analógica: La escuela de Palo Alto interpreta a la 

comunicación digital, como todos aquellos procesos comunicativos que organizan 

unidades discretas de información en términos de lógica binaria, como, por ejemplo, 

las comunicaciones simbólicas (señales). Por otro lado, la comunicación analógica es 

entendida como aquellos procesos comunicativos que organizan unidades concretas de 

información, a partir de esto, la comunicación digital se caracteriza por su ambigüedad 

y precisión de sus definiciones incluyendo la articulación de los significados. Es 

importante mencionar, que en toda conversación se ve inmerso el lenguaje verbal y el 

no verbal, por esta razón, la comunicación digital es originador del nivel del 

contenido, mientras que la comunicación analógica es originadora del nivel de 

relación del mensaje. (Aguado, Juan , 2004) 

5. Interacciones simétricas o complementarias: Este axioma, es reconocido por 

integrar la interacción simétrica, a aquella interacción en la que las conductas del 

sistema tienden progresivamente a divergir o diferenciarse, es decir cada miembro que 

se encuentre inmerso en el establecimiento del mensaje, tiene un valor de igualdad y 

jerarquía en la relación. (Aguado, Juan , 2004) 
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Por eso los procesos de comunicación  y los procesos identitarios desde este punto de vista no 

son considerados lineales, ya que continuamente se mantiene retroalimentándose entre sí a partir 

del significación de diversas experiencias que aportan en el constructo del Self, lo que hace que 

la identidad no sea estática sino más bien dinámica, transformándose continuamente, por ende 

cuando el individuo se encuentra envuelto en una narrativa toxica o que no es benéfica para su 

vida genera pensamientos asociados con la ideación suicida. 

A partir de lo anteriormente mencionado, la comunicación es un aspecto esencial en la 

construcción de los procesos identitarios del individuo, por tal motivo, a continuación, se 

profundizará acerca de este concepto:  

Procesos identitarios 

Distinción entre Identidad y Personalidad: 

Para tener claridad sobre los procesos identitarios, primeramente debemos establecer la 

diferencia que existe entre identidad y personalidad, que aunque son conceptos que presentan 

una estrecha relación son diferentes, entendiendo el primero, en términos de  como el individuo 

se siente diferente al resto y asociado estrechamente con la percepción que tiene sobre si, por 

otra parte la personalidad hace referencia a la forma de comportarse de la persona en su entorno. 

(Fernandez E, 2012)  

Por lo tanto, y tal como lo plantea (Lupicinio, I, 2001)  la identidad es comprendida como 

todo aquel aspecto que hace singular y único al individuo que lo permite diferenciarse del otro, 

pero que a partir de su interacción con el otro, se identifica, encuentra semejanzas, puntos de 

comparación y diferencias, generando un proceso dinámico. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, podemos comprender el fenómeno de la 

identidad desde dos puntos vista: un enfoque individual (biologicistas, internalistas, 

fenomenológicas y narrativas) y un enfoque social. 

A partir de lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta el paradigma de esta 

investigación procederemos a tomar como referencia el enfoque individual a partir de una 

explicación narrativa, y el enfoque social teniendo en cuenta el constructivismo social, con el fin 

de realizar una comprensión más clara del fenómeno a investigar el cual es la ideación suicida. 

Por lo tanto, empezaremos explicando a profundidad cada enfoque con su respectiva 

categoría: 

Identidad Individual 

Tal como lo plantea (Lupicinio, I, 2001) para poder hacer referencia a la identidad individual,  

se deben tener en cuenta tres aspectos básicos; el primero hace referencia a lo lógico, entendido 

como el hecho de que se relaciona consigo mismo; el segundo tiene en cuenta lo biológico 

comprendido desde la autopoiesis la cual “representa la forma mínima de organización de los 

sistemas vivos.” (Lupicinio, I, 2001, pág. 13) conocida también como autoproducción, lo que 

quiere decir que todo lo que se produce va en coherencia de lo que es, por lo tanto, seria 

comprendida como individual y única; por último, el tercer aspecto, es psicológico, entendido 

como aquel sentimiento personal y propio, partiendo del hecho que los demás lo catalogan como 

una unidad personal que perdura a través del tiempo. 

Identidad Individual comprendida desde la narrativa 
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Según (Linares, J, 2007, pág. 1) la personalidad desde un punto de vista sistémico es la que 

permite el surgimiento de la identidad individuo y es entendida como “la dimensión individual 

de la experiencia relacional acumulada, en diálogo entre pasado y presente, y encuadrada por un 

substrato biológico y por un contexto cultural”. Esto quiere decir que la personalidad se 

encuentra conformada a partir de las diferentes experiencias que ha vivido el sujeto en el 

transcurso de su historia, este hecho implica que dichas experiencias influirán en la manera en la 

que le sujeto interpreta su realidad y percibe su futuro, a partir de esto el individuo actuará y 

tomará decisiones en su presente, teniendo en cuenta el aspecto biológico y las diferentes cargas 

genéticas que influyen en la generación de dicha percepción, ya que no es lo mismo hablar de la 

narrativa de una persona que sufre de alguna discapacidad,  que puede ser tanto física, motora o 

cognitiva, a la narrativa de un individuo que no presenta alguna alteración de esta índole; otro 

aspecto al que hace referencia este autor es el juego de la cultura con respecto al individuo y las 

creencias que este conserva.  

Considerando el hecho de que el lenguaje presenta una fuerte relación con la identidad, ya que  

es “el instrumento de comunicación exclusivo del ser humano y cumple múltiples funciones: 

obtener y trasvasar información, ordenar y dirigir el pensamiento y la propia acción, permite 

imaginar, planificar, regular...” (Pedraza & Salmeron, 2006, pág. 112)  el cual se aprende de 

forma natural, por medio de la continua interacción con el medio ambiente; a partir de este, el ser 

humano puede interactuar y establecer relaciones con su entorno, razón que le genera sentido de 

pertenencia con un grupo, facilitando sus procesos de adaptación, interpretación ,comprensión de 

su realidad y de quien es el con respecto a ella, para formar su propia imagen y con la cual será 

visto por los demás, por tal razón el enfoque narrativo lo tiene como base y herramienta para la 

comprensión del estudio de la identidad; (Fernandez E, 2012)  por lo tanto no podemos desligar, 



Comprensión de la ideación suicida  48 
 

el lenguaje y este enfoque narrativo de la  comunicación, ya que  “la comunicación es la matriz 

en la que se encajan todas las actividades humanas” (Bateson & Ruesch, 1984, pág. 13)  

Identidad en Psicología Social 

Según (Tajfel, H, 1981) la identidad social hace referencia a aquel auto concepto que tiene el 

sujeto de sí mismo, a partir de sus procesos de interacción y pertenencia a  diversos grupos 

sociales, lo que implica un significado emocional y calificativo para el sujeto con respecto a la 

percepción y creencias que genera de sí, por esto los individuos continúan buscan pertenecer a un 

grupo y viven en una continua comparación con el otro, en este orden de ideas si el sujeto no se 

siente a gusto con su identidad tendría tres opciones: “la movilidad individual, la creatividad 

social o la competición social” (Peris, R; Agut, S, 2007, pág. 3) 

Esta teoría continua, con base al aporte que realiza Turner; dentro de estos aportes  podemos 

destacar tres  aspectos claves que fueron de bastante influencia para esta teoría, entendidos 

como; el proceso de despersonalización sucede en el momento preciso en el que el individuo se 

integra a un grupo en este instante el individuo, no se considera en su totalidad como un ser 

único sino más bien con características iguales o similares a un grupo de personas; la segunda 

refiere tres niveles en las que se diferencia el individuo los cuales son: Interpersonal, intergrupal, 

interespecies, los cuales actúan y se evidencian en pro del contexto al que se encuentre el sujeto; 

y por último el prototipo, entendido como ese tipo de persona que representa mejor las 

características de lo que se quiera llegar a ser , a partir de esto los individuos que cumplan con el 

mayor número de características similares al prototipo, tendrán mayor poder de influencia en el 

grupo. (Peris, R; Agut, S, 2007) 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, cabe resaltar el papel de los procesos 

afectivos y aspectos emocionales con respecto a la identidad desde esta teoría, siendo estos 

aquellos que dan un rumbo diferente a la dinámica social por la resignificación que le atribuye a 

las relaciones humanas como relaciones intergrupales. 

Hablando específicamente de las emociones, en un contexto social en el cual, por una parte, 

se habla de afecto incidental, entendiendo este como las emociones que no son provocadas 

específicamente en la relación con otros grupos, mientras que el afecto integral consiste en las 

emociones que si son generadas por las relaciones que se encuentran dentro de un grupo social. 

(Pichastor, R; Nieto, S, 2007). 

Afecto incidental 

Este refiere a la consecuencia que obtiene la manipulación de emociones por parte de un 

individuo dentro de la diversidad de grupos que los rodeas y conforman como ser social. Gracias 

a esta manipulación, el sujeto juzga y evalúa el exogrupo obteniendo a partir de esto estados de 

ánimo positivos y negativos, los cuales no recaen en el exogrupo sino sobre sus propias 

evaluaciones como individuo.  

El estado de ánimo positivo conlleva a construir expectativas y estereotipos propios mientras 

que el estado de ánimo negativo correspondería a una infusión, lo que genera un procesamiento 

más meticuloso de la información, exponiendo su validez en función del estado afectivo que se 

posea. (Pichastor, R; Nieto, S, 2007)  

Afecto integral 
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Se refiere que este tipo de afecto es aquel que ha contribuido primordialmente a la 

investigación social por su surgimiento como emoción que esta vez sí nace de relaciones 

sociales, lo que quiere decir que es un elemento primordial en el momento de cualificar estudios 

sociales. (Pichastor, R; Nieto, S, 2007) 

Constructivismo Social e Identidad 

Desde este referente teórico, el concepto de identidad es comprendido como, un fenómeno en 

constante cambio que se va construyendo y transformando a partir de la historia del sujeto y de la 

importancia o significación de cada experiencia vivenciada, siendo totalmente única y singular, 

lo que trae consigo un continuo proceso de subjetivación, el cual hace referencia a la capacidad 

reflexiva del individuo sobre sí mismo, que surge como resultado de la continua interacción 

social, lo que le permite realizar su propia autodefinición rechazando o aceptando diversos 

aspectos para sí, todo esto depende de la capacidad que tenga  el sujeto para manejar las  

tensiones que se generan  a partir de las expectativas que tienen el otro sobre él, y las propias 

acerca de sí mismo, esto lleva a que el sujeto interprete los hechos de una manera propia y 

personal y se proyecte hacia un futuro. (Toledo, M, 2012) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es de suma importancia aclarar la función 

de   la corporeidad del sujeto, entendida no solo como la parte física y tangible del ser humano 

sino también como aquel aspecto, que le permite al sujeto experimentar sensaciones y entablar 

una relación directamente física con su entorno, generando acciones específicas que son 

resultado de la formación continua de la identidad del sujeto, este cuerpo termina siendo la forma 

de expresión del sujeto, esto le permiten al individuo interactuar con el entorno y establecer su 

propio rol y status en la sociedad, por lo tanto la persona termina siendo un sujeto histórico, que 
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actúa también a raíz del entorno en el que creció el cual es resultado de una herencia de sus 

ancestros, en este orden de ideas el sujeto también hereda aquel status social y creencias a su 

condescendía  según sea el caso, lo que lo hace un proceso de continua transformación. (Toledo, 

M, 2012) 

En relación a lo anteriormente mencionado se puedo llegar a concluir que “si la identidad es 

una construcción, la pregunta ¿quién soy? se transforma en ¿quién estoy siendo? en un momento 

y contexto particular de la existencia. Entonces, resulta más apropiado hablar de construcción 

identitaria” (Toledo, M, 2012, pág. 47) 

Dentro de las características de este proceso de construcción identitaria, encontramos el 

principio de continuidad, el cual establece que el sujeto sigue siendo el mismo a través del 

tiempo, con la consciencia clara, acerca de quién es y en qué se diferencia del otro, y que a pesar 

de los cambios que sucedan en su entorno o en sí mismo, el seguirá siendo el, por ende la 

identidad surge de un proceso analítico realizado por el sujeto acerca de su entorno, que busca 

dar explicación a una manera de existir especifica en el mundo, la cual presenta una clara 

relación con las conductas del sujeto, que surgen a partir de lo que este es, y de lo que quiere ser. 

 Con relación al fenómeno y tal como lo dice: 

“El acto suicida se encaja en la busca de un sentido de identidad…. El aumento acentuado 

del número de jóvenes con comportamientos suicidas, según ella, puede estar relacionado con la 

habilidad cada vez mayor que el joven tiene de prever su futuro desde las experiencias del 

pasado. Mioto (1994) citó innúmeros estudios epidemiológicos, que indicaron el medio familiar 

como un importante factor en la estructuración y en el desencadenamiento del acto suicida.” 

(Grubits, S & Vera, J, 2005, pág. 477) 
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Con relación a este punto de vista del constructivismo social , también podemos encontrar el 

planteamiento de (Goffman, Erving, 1997), desde El Establecimiento Social en el cual se habla 

de actores, los cuales se encuentran inmersos en  diversos escenarios, dependiendo del escenario 

donde se encuentre el individuo, este se esforzará en generar impresiones específicas sobre sí 

mismo; por lo tanto este autor plantea que el hombre tiene la capacidad de presentar 

personalidades diversas según el contexto con el que interactúe. Por consiguiente, define el 

establecimiento social como, todo lugar rodeado de barreras establecidas para la percepción, en 

el cual se desarrolla de modo regular un tipo determinado de actividad; todos los 

establecimientos sociales con los que interactúe el individuo tiene inmerso el manejo de 

impresiones que se quiere dar a los demás sobre sí mismo; este puede ser enfocado desde cuatro 

puntos de vista, que son los siguientes: 

Punto de vista técnico, está en función de la eficacia o ineficacia como sistema de actividad 

organizado de manera intencional; un ejemplo de este punto de vista está relacionado con el área 

laboral, que trabaja para el logro de objetivos previamente definidos.  

Punto de vista político, está en función de las capacidades para dirigir y acciones que cada 

participante puede exigir de otros participantes; los tipos de privaciones e indulgencias que 

pueden ser distribuidas, para hacer cumplir esas demandas y los tipos de controles sociales que 

guían este ejercicio del mando, junto con la aplicación de sanciones. 

El punto de vista estructural, está relacionado con la distancia social, la imagen que un grupo 

de un status es capaz de sustentar ante otros, que pertenecen a un status diferente, dependerá de 

los tipos de relaciones sociales que vinculan mutuamente. 
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Punto de vista cultural, está en función de los valores morales que influyen sobre la actividad 

del establecimiento social donde se encuentre el individuo, estos valores son relativos a las 

costumbres, cuestiones de gusto, cortesía, a los objetivos esenciales y restricciones normativas; 

los valores culturales prevalecientes determinan la actitud de los individuos ante muchas 

situaciones. 

Los puntos de vista anteriormente mencionados, hacen referencia a los diversos contextos de 

interacción de los seres humanos los cuales ejercen un rol específico en cada uno, el querer 

generar impresiones para pertenecer a dicho contexto tiene una influencia directa en el individuo, 

debido a que entre los miembros se establece una relación de familiaridad, esto ocasiona que este 

adopte conductas o actitudes propias de dicho contexto para sentirse parte de él, ya que la 

identidad se construye también a partir de las narrativas que realiza el otro sobre el individuo, lo 

que con lleva a continuos procesos de re significación del auto concepto, factores que si llegasen 

a tener una connotación negativa en el sujeto, pueden influir de manera directa o indirecta con el 

desencadenamiento de la ideación suicida.  

Interaccionismo simbólico e identidad 

Dentro de la psicología se ha mencionado la importancia de la observación de la conducta, 

pero bajo el marco del concepto de interaccionismo simbólico se le atribuye mayor importancia a 

su significado. Bajo esta lógica, la interacción humana consiste en el intercambio de actos 

simbólicos como lo son los gestos, palabras, movimientos, entonación, y expresiones de la cara, 

los cuales son quienes forman el significado de la conducta a través de un emisor y un receptor 

del mensaje simbólico. (Hernández, M., 2014) 
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George Herbert Mead, quien es considerado el padre del interaccionismo simbólico refiere 

que un hombre que vive en sociedad es el resultado de una interacción y no un producto 

individual, lo que determina la conciencia a través de la experiencia, teniendo en cuenta que las 

experiencias cambian de significado dependiendo de las diferentes etapas de la vida. Como se 

menciona anteriormente, Mead propone la sociedad como un escenario natural en donde se 

construye una conciencia y ve las estructuras sociales, no como un factor determinante del 

comportamiento humano sino como un esquema construido con las interrelaciones que nos 

sujetan a cambios frecuentes como si se tratara de una cadena de relaciones que suma y 

determina la condición social humana. (Sosa, A., 1999). 

En relación con el fenómeno, es preciso mencionar estos elementos teóricos como punto de 

partida en un primer momento desde la visión macro que se tiene del sujeto y todo su aspecto 

psicosocial, lo que reafirma la creación de una identidad del sujeto a través de sus interrelaciones 

que desde este punto son compuestas por diferentes símbolos que nos ofrecen un nuevo ángulo 

de la comunicación.  

Por lo tanto: 

 “La identidad es individual, pero también colectiva. Se construye en la interacción. Por lo 

tanto, la identidad no es fija.” (Toledo, M, 2012, pág. 46) 

Crisis Sociales e identitarios 

Las diversas crisis estructurales por las que se encuentra pasando la sociedad de unos años en 

adelante, asociadas con aspectos como el empleo y dinámicas económicas capitalistas, ha traído 

consigo una alteración o un cambio en los procesos de transición de la juventud a la adultez, 

entendiendo que esta etapa se encuentra marcada  claramente por la entrada del individuo al  
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mundo laboral  y en un proceso de preparación para la “realidad”, por lo tanto estos sujetos no 

son considerados como adolescentes ni de manera fisiológica o psicológica,  pero tampoco como 

adultos, a razón de su falta de experiencia, capacidad económica, entre otros. (Agullo, E, 1998)  

Esto lleva a la juventud del día de hoy a una incertidumbre y porque  no decir, a un limbo que 

genera confusión, ya que como lo hemos mencionado anteriormente, dentro de los procesos 

identitarios, el tener un rol en la sociedad y cumplir con una serie de parámetros establecidos por 

la misma,  en este caso como lo es un pertenecer a un ámbito laboral, es un aspecto de suma 

importancia el cual influye de manera directa frente a los procesos interacción social del 

individuo con  su entorno, a la percepción que tiene de sí mismo, y en como la sociedad lo 

percibe , aspecto que  si no es cumplido o no genera satisfacción para el sujeto,  posiblemente 

puede generar ansiedad y traer crisis frente  a los procesos identitarios que maneja el joven, lo 

que puede llevar en algunos casos a desencadenar la ideación suicida, ya que frente a su narrativa 

con relación al futuro, posiblemente el joven  vea muy lejano o difícil,  el cumplir diversas metas 

que sea propuesto en el presente, lo que puede conllevar a una escasa motivación de continuar 

con su vida; cabe resaltar que este hecho no se da únicamente a razón del ámbito laboral, pero 

este aspecto si presenta una gran influencia con respecto a la producción del fenómeno de la 

ideación suicida. 

Con relación a lo anteriormente mencionado y nuestra temática a investigar, resulta de vital 

importancia, tener en cuenta el desarrollo de la tecnología y su influencia en los procesos de 

interacción, asociados con la construcción de la identidad por lo tanto a continuación 

abordaremos, con mayor claridad este tema: 
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Construcción de la identidad a través de las redes sociales online: una mirada desde el 

construccionismo social 

El “acto social” es definido como toda interacción que requiere una adaptación en la que el 

individuo forma parte de una cadena, siendo emisor y receptor de otros estímulos que 

movilizarán a otros actores, creando así la experiencia. (Carbonell, X; Oberts, U & Renau, V, 

2013) 

En el transcurso de los años, la tecnología se ha diseñado para facilitar la comunicación y el 

manejo de información. Por otra parte, el abuso de las tecnologías y de las redes sociales son un 

factor de riesgo ya que puede desencadenar una dependencia, concerniente con la frecuencia en 

la que actualmente se accede a estas tecnologías, de igual manera, se encuentra relacionado con 

variables psicosociales como factores estresantes, vulnerabilidad psicológica, el apoyo familiar y 

social; entre esos riesgos se encuentra el fácil acceso a contenidos inadecuados que pueden 

incitar al suicidio y a las posibles maneras de ejecutarlo. 

En algunos casos hay ciertas características de personalidad o estados emocionales que 

aumentan la vulnerabilidad psicológica a las adicciones: la impulsividad; la disforia (estado 

anormal del ánimo que se vivencia subjetivamente como desagradable y que se caracteriza por 

oscilaciones frecuentes del humor); la intolerancia a los estímulos displacenteros, tanto físicos 

(dolores, insomnio o fatiga) como psíquicos (disgustos, preocupaciones o responsabilidades); y 

la búsqueda exagerada de emociones fuertes. (Echeburúa, 2010) 

En el adulto joven es frecuente el uso del internet, ya sea para aspectos académicos, laborales 

o sociales, teniendo en cuenta esto internet se ha convertido en una fuente de información y 

comunicación, con una interacción rápida que abarca un sin número de temáticas, dentro de estas 
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temáticas se encuentran sitios web que proporcionan contenido explícito sobre las posibles 

maneras de hacerse daño así mismo como única salida a múltiples problemáticas, incluso en las 

redes sociales existen grupos de personas que promueven esta conducta, alentando a que se de 

manera individual o incluso grupal por medio de pactos. 

Comprendiendo que la influencia de estas redes, en este caso virtuales o tecnológicas 

(Instagram, Facebook, entre otras)  presenta una fuerte relación frente a las diversas maneras de 

interacción social que se presentan en la actualidad, y partiendo de que automáticamente 

interfieren el proceso de formación identitaria y teniendo en cuenta que este proceso se relaciona 

de manera directa e indirecta con la ideación suicida ya que implica procesos de percepción 

propia con relación a la sociedad; debemos aclarar que las redes, no solo hacen referencia a las 

herramientas o navegadores virtuales, si no abarcan un campo más amplio, que veremos 

descritos con mayor profundidad más adelante. 

Teniendo en cuenta todo lo visto hasta el momento, resulta necesario incluir dentro de 

nuestras categorías, las redes sociales, como medio de interacción entre el individuo y los 

diferentes escenarios en los que se encuentra inmerso: 

Redes 

Las redes son comprendidas como un estructura social, que está conformada por personas o 

entidades conectadas entre sí por un interés común; estas redes actúan en los procesos de 

influencia o trasformación, ofreciendo un amplio panorama de progreso del individuo, junto con 

su comprensión y desarrollo; teniendo en cuenta esto todos los eventos y fenómenos que rodean 

el plano social son relevantes para el desarrollo de los individuos; las relaciones entre estos 

pueden ser muy diversas; dentro de estas redes se encuentra la de comunicación son las que 
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posibilitan las relaciones e interacciones entre elementos, información dentro de un sistema y con 

otros sistemas. (Ponce, I, 2012). 

La relación directa del individuo con las redes, puede llevar consigo aspectos positivos como 

el aprendizaje y negativos como los problemas, que pueden influir de manera significativa en el 

individuo llegando hasta la ideación suicida; comprendiendo que los diversos sistemas y 

subsistemas presentan continuos procesos de interacción, a continuación, abordaremos las 

características más relevantes en relación a las redes: 

Contenido: Los vínculos que se dan entre el individuo y las personas con las que interactúa, esta 

interacción tiene algún propósito ya sea por ambas partes o solo por alguna de ellas. 

Direccionalidad: Está relacionado con la existencia de la reciprocidad comprendido como un 

intercambio de mensajes, proceso en el cual se encuentra inmerso la comunicación y el lenguaje.  

Duración: Las redes sociales en la mayoría de los casos, se expanden o contraen debido a 

diversos factores, estos están relacionados con la edad o el cambio de los lugares de trabajo; las 

redes pueden continuar en un largo periodo de tiempo dependiendo de la existencia de un 

propósito determinado, que tiene inmerso derechos y obligaciones que son un vínculo que da 

´pie a la comunicación de individuos para el alcance de determinados objetivos. 

Intensidad: Está relacionado con el grado de implicación que tienen los individuos, esto hace 

referencia a la incidencia que tiene un individuo sobre los demás que están vinculados en esta 

red; puede estar relacionado con la proximidad física, similitud de trabajo, gustos o incluso 

sentimientos similares hacia alguna causa. 
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Frecuencia: Hace referencia a la importancia del contacto repetitivo entre los individuos para 

que el vínculo no se rompa, teniendo en cuenta esto una alta frecuencia de contacto en ocasiones 

no necesariamente genera una alta intensidad en los vínculos; un ejemplo de este es la relación 

que tiene el individuo con su familia y compañeros, existe un contacto repetitivo pero la relación 

con los compañeros tiene una menor influencia sobre la conducta del sujeto. (Requena, F, 1989) 

Con relación a lo anterior, las redes de apoyo comprenden un grupo de personas capaces 

de aportar una ayuda a algún miembro del sistema cuando esté presenta una dificultad, ya sea a 

manera de compañía, apoyo o guía; cuando existe una red de apoyo sólida, los miembros tienden 

acudir a esta cuando se tiene una dificultad. Dentro de estas redes se encuentra la familia junto 

con las distintas dinámicas que pueden ocurrir en ella, posteriormente se tomara el concepto de 

familia de manera más amplia y especifica. (Ponce, I, 2012) 

  Familia 

La familia es entendida como la unidad más básica de la sociedad, construida a partir de 

vínculos de consanguinidad o afinidad entre los miembros, dentro de esta se genera el desarrollo 

de valores, identidades y objetivos de vida, estos permiten la adaptación del individuo en la 

sociedad; partiendo de esta se reconoce el establecimiento de vínculos con las demás esferas de 

socialización del individuo, estas esferas son la política, social, económica y cultural. Dentro de 

la familia existen diversos factores que pueden cambiar la estructura de ella, los roles de cada 

integrante y de las estrategias para afrontar crisis y cambios de las relaciones y vínculos. 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 2013). 

La familia puede tener conformaciones como las siguientes: 
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Nuclear: Esta se encuentra conformada únicamente por figura materna, paterna e hijos 

biológicos, que viven bajo el mismo techo. 

Extensa: Son familias de varias generaciones que conviven en un mismo sitio, por ejemplo, una 

familia formada por una pareja, sus hijos y los abuelos. 

Monoparental: Este tipo de familia está compuesta por un solo progenitor con uno o varios 

hijos; las principales causas que originan estas familias son: divorcios; el abandono del hogar por 

parte de uno de los miembros de la pareja o la viudez.  

Compuestas: En este tipo de familia se encuentran varias monoparentales o nucleares, esto 

quiere decir que el hijo vive con su figura materna o paterna, su respectiva nueva pareja y dado 

el caso con sus hermanastros. (Soto, M, 2011) 

Desde la psicología, el pensamiento suicida se ha convertido en uno de los fenómenos con 

mayor incidencia a lo largo del tiempo, influidos con la construcción de los procesos identitarios; 

de igual manera,  los factores más relacionados con el pensamiento suicida desde un punto de 

vista psicológico son: la depresión, la baja autoestima, la falta de redes de apoyo, estresores 

académicos, la presión familiar y las dificultades o deudas económicas; por esta razón, resulta 

necesario reconocer cada uno de los posibles factores relacionados con la ideación suicida, por 

tal motivo, se implementara el uso del modelo ecológico como herramienta de comprensión ante 

este fenómeno. 

Modelo ecológico 

Resaltando lo anteriormente mencionado, resulta de vital importancia incorporar el modelo 

ecológico, propuesto por el referente teórico Bronfenbrenner, el cual plantea los diferentes 
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subsistemas, en donde se involucran las interacciones de las redes de un individuo; de igual 

manera, el modelo ecológico permite reconocer el fenómeno del suicidio como un acto con 

repercusiones y consecuencias colectivas.  

Los seres humanos durante su desarrollo, se encuentran inmersos en diversos sistemas, que 

son importantes para el establecimiento de vínculos, que promueven el desarrollo adecuado de 

sus habilidades y estrategias; con respecto a esto, Bronfenbrenner (1987) citado en (Espinal, I; 

Gimeno, A & González, F, 2004, págs. 2-3), tiene en cuenta la importancia del entorno en el que 

se relaciona el sujeto, estableciendo el modelo ecológico, que se subdivide en: 

Microsistema, constituye el entorno más cercano, este es la familia que tiene mayor 

influencia, ya que configura las dimensiones básicas del individuo durante muchos años, estas 

relaciones de igual manera reciben influencia indirecta del contexto externo; el núcleo familiar, 

se constituye a partir de reglas de interacción junto con aspectos en común como valores y 

creencias, que a lo largo de las experiencias generan contribuciones en la construcción de la 

identidad de los miembros de la familia.  

En relación a las jerarquías, existe una alta influencia por parte del líder en cuanto a modo de 

pensar, sentir e incluso comportarse en diversos contextos; por ende, es importante destacar la 

influencia que tiene la familia sobre el individuo, esto implica que, si dentro de este sistema 

surge algún tipo de conflicto, estos dependiendo de la situación, tendrán efectos negativos sobre 

el individuo ya que puede verse afectado significativamente la estabilidad emocional.  

Un ejemplo de este y en relación al fenómeno de la ideación suicida, es el de la familia 

disfuncional y con dinámicas de violencia, dentro de esta pueden presentarse con frecuencia 

discusiones o conflictos entre padres e hijos, los problemas en el entorno familiar y sobre todo si 
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se presenta violencia tanto física como psicológica, generan en el individuo deterioro emocional 

ocasionando que no tengan un buen manejo de sus sentimientos; por lo tanto aprenden y 

reproducen dichas conductas violentas.  

 El pensamiento negativo que pueden llegar a tener sobre sí mismos, puede verse reforzado 

por las agresiones que reciben por parte de sus progenitores sobre los errores que cometen, estos 

pensamientos negativos influyen de manera directa en el estado de ánimo del individuo y en su 

cuestionamiento acerca de la importancia que tiene o no dentro de este sistema. (Nava, Flores, C, 

2010) 

Exosistema, hace referencia a los entornos más amplios en los que el individuo no está 

directamente relacionado, pero que constituyen en el entorno inmediato de la familia, dentro de 

este se encuentran las instituciones mediadoras entre el aspecto individual y el cultural, por 

ejemplo la iglesia, salud, aspectos judiciales, trabajo de los progenitores o los medios de 

comunicación; estos contribuyen en el desarrollo emocional, intelectual y social del individuo, 

pudiendo verse afectado significativamente 

Mesosistema, en este se encuentran el grupo de contextos con los que el individuo tiene 

relación e intercambios directos, en cada una de las etapas del ciclo de la vida, entre estos se 

encuentra, la institución educativa, el trabajo o clubes deportivos; la relación con estos contextos, 

puede convertirse en una fuente que da entrada a la delincuencia, el consumo de sustancias e 

incluso el deterioro personal.  

Contextos como el ambiente académico, es uno de los lugares en el cual los jóvenes pasan la 

mayor parte del tiempo, por ende, se pueden presentar múltiples situaciones que pueden afectar 

al individuo; dentro de estas situaciones se pueden presentar actitudes como la ridiculización por 
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parte de los maestros o factores como la violencia escolar por parte de compañeros, cuando 

existe algún tipo de agresión, rechazo o humillación por parte de estos grupos, el individuo 

puede presentar sentimientos de minusvalía y desesperanza ante la vida. Las agresiones pueden 

presentarse de diversas maneras, como lo son el robo de objetos personales, apodos, exclusión 

por maneras de vestir o hablar, burlas, chismes y amenazas; dichas experiencias negativas tienen 

una influencia considerable en relación a la ideación suicida. (Nava, Flores, C, 2010) 

El ingreso a la universidad es un evento que genera una serie de reacciones emocionales 

caracterizadas por forjar niveles de ansiedad, estrés, presión social y familiar, entre otros factores 

individuales en el sujeto. Al ingresar a un entorno nuevo, donde las cargas académicas y las 

jornadas escolares se tornan extensas, se establecen una serie de cambios y adaptaciones sociales 

por las cuales el individuo tiene que atravesar; en algunos casos, la elección del pregrado trae 

consigo problemas con su grupo primario de apoyo, lo que aumenta las reacciones emocionales 

negativas en relación al auto concepto del sujeto.  

Por otro lado, los estresores académicos como: parciales, entrega de trabajos y proyectos, se 

relacionan con la ideación suicida debido a que estos niveles de estrés y de presión social pueden 

afectar a los jóvenes en relación a su salud mental, desencadenado pensamientos relacionados 

con la muerte (Carmona, J; Carmona , D; Maldonado, S; Rivera , C; Fernández, O; Cañón, S; 

Jaramillo, J; Narváez, M; Alvarado, S, 2017, págs. 25-35) 

Macrosistema, está relacionado con el conjunto de ideologías, creencias, valores culturales y 

políticos, del contexto en donde se encuentra el individuo o la cultura predominante del origen de 

cada familia. Este hace referencia a las estrategias que tiene el individuo en relación al 
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establecimiento o modificación de las normas culturales y marcos ideológicos inmersos en todo 

contexto social.  

El suicidio no solo se constituye como un acto individual, esta acción deja consigo miles de 

preguntas e incertidumbres en sus redes más cercanas; partiendo de lo anteriormente 

mencionado, el suicidio implica diversas estructuras (familiares, religiosas y laborales); pero 

también integra superestructuras (económicas, sociales, políticas y culturales), es importante 

mencionar, que estas estructuras forman representaciones especificas propias de cada sujeto. Por 

otra parte, la sociedad actual ha estigmatizado el concepto de suicidio como algo anormal, e 

incluso relacionan a estos sujetos como portadores de desórdenes mentales, por tal motivo el 

suicidio es percibido ante la sociedad como algo indeseable, generando el concepto de 

desviación social, en donde la persona con ideación suicida es considerada anormal y es 

estigmatizada del resto de la población. (Manzo Guerrero, I, 2005) 

A partir de la interacción de los subsistemas anteriormente mencionados, se define de alguna 

manera, comportamientos, el campo de oportunidades y posibilidades, en relación a mecanismos 

y alternativas para afrontar las situaciones percibidas como negativas que se puedan presentar, un 

ejemplo de estas situaciones está relacionado con el autoconcepto, debido a que este es la 

integración de significados, valores y creencias que perciben los seres humanos acerca de sí 

mismos; este concepto se forma a lo largo de la vida por medio de experiencias, emociones e 

interacción con los otros. 

El autoconcepto es reconocido por ser la base de la autoestima; esta se caracteriza por integrar 

la dimensión afectiva con la percepción de sí mismo. La construcción del autoconcepto es 

determinante para el desarrollo de la personalidad del sujeto, de igual manera este permite 
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potenciar las habilidades sociales, emocionales y afectivas del individuo; por esta razón, es 

importante reconocer las categorías del autoconcepto: 

1. El autoconcepto personal: Hace referencia a la idea que percibe cada sujeto de sí 

mismo, esta percepción se construye por medio de 4 dimensiones: la dimensión 

afectiva o emocional, se caracteriza por ser la imagen que se percibe de sí mismo en 

cuanto a la estabilidad emocional o la regulación de las emociones de cada sujeto; la 

dimensión ética o moral, hace referencia a todas las creencias, límites y valores que 

han sido forjadas a lo largo de la vida de cada individuo; la dimensión de autonomía, 

implica la toma de decisión acerca de cómo se percibe el sujeto respecto a su propio 

criterio; y la dimensión de la autorrealización, involucra la percepción de sí mismo 

relacionada con los objetivos, metas y proyectos del sujeto. (Esnoala, I; Goñi, A; 

Madariaga, J, 2008) 

2. El autoconcepto social: Forma parte de la construcción del autoconcepto, de igual 

manera íntegra un modelo multidimensional, el cual agrupa dimensiones sociales 

como los entornos educativos, laborales, afectivos y familiares; es importante 

mencionar que el ser humano se encuentra en una constante búsqueda de aceptación 

social ya que hacemos parte de diferentes grupos y comunidades. Según lo 

anteriormente mencionado, la percepción que tienen las demás personas acerca del 

sujeto, es parte fundamental es la construcción del autoconcepto, por tal motivo, los 

comentarios o experiencias de los diferentes entornos sociales afectan de manera 

positiva o negativa la percepción de sí mismo del sujeto. (Esnoala, I; Goñi, A; 

Madariaga, J, 2008) 
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Es importante mencionar que la construcción del autoconcepto desde las categorías 

anteriormente mencionadas, implican una serie de reacciones emocionales ya que se establecen 

los patrones imitativos, los prototipos, la imagen corporal de sí mismos y la nueva 

implementación de las habilidades sociales para facilitar la interacción con el otro. No obstante, 

todos los seres humanos somos seres evolutivos y cambiantes, por tal motivo, la autoestima 

puede variar dependiendo de la estabilidad emocional o las dificultades que el sujeto pueda estar 

vivenciando. 

 La disminución o falta de autoestima es uno de los factores que más se relaciona con el 

pensamiento suicida, en nuestra sociedad actual, las exigencias derivadas por los medios de 

comunicación como la implementación de prototipos de belleza, hacen que los individuos 

integren a su autoconcepto la imitación de estos modelos; es por esto, que al percibir comentarios 

negativos acerca de cualquier dimensión (emocional, física y social) puede originar 

pensamientos relacionados con la muerte en el sujeto. Por otra parte, la intensidad de los 

pensamientos negativos individuales, tornan a ser repetitivos o constantes, ya que se implementa 

la incapacidad personal y la falta de autocontrol debido a que el sujeto se cuestiona a si mismo de 

manera negativa. (Celada Cajal, J, 2013) 

Componente económico y rezago social 

 El contexto económico es parte fundamental en la vida de los seres humanos, las 

implementaciones de los recursos económicos varían según la necesidad de cada sujeto, sumado 

a las responsabilidades propias (educación, vivienda, bienes y servicios, entre otros factores 

individuales). No obstante, la realidad de miles de personas está relacionada con las deudas y las 

dificultades económicas; por otro lado, el desequilibrio en la distribución de la riqueza constituye 
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la creación de una sociedad dividida, en donde se implementan las clases sociales y los estratos; 

es importante mencionar que nuestra sociedad actual muchos de los derechos fundamentales, 

como la salud, la educación, la recreación, el abasto alimenticio, entre otros derechos son de 

difícil acceso para un individuo promedio, el cual se sustenta por un salario mínimo. (Manzo 

Guerrero, I, 2005) 

Por otro lado, el departamento administrativo de estadística (DANE), informa que, en el mes 

de julio del año 2019, la tasa de desempleo fue de 10.2 % indicando un aumento de 0,7% con 

respecto a la tasa de desempleo del mes de julio del año 2018 la cual fue de 9,5 %. Estos 

incrementos anuales de desempleo traen consigo consecuencias relacionadas con la ideación 

suicida en los individuos; la presión familiar, las deudas y las dificultades económicas generan 

reacciones emocionales negativas. 

 Es importante recalcar que la conducta suicida está compuesta por 3 factores que se pueden 

relacionar directamente con la dificultad económica: la visión negativa de sí mismo (percepción 

negativa de sí mismo por no conseguir un empleo), la tendencia a interpretar las experiencias de 

forma negativa (no consigo empleo porqué soy un inútil) y la visión negativa acerca del mundo 

(soy el único que no tiene empleo); por ende, el sujeto se ve obligado a dar resolución a estas 

problemáticas por medio del acto suicida. (Manzo Guerrero, I, 2005) 

Componente sexual 

La sexualidad hace parte de la construcción de la identidad de cada sujeto, de igual manera, 

forma parte del desarrollo evolutivo del mismo; la orientación sexual es establecida en edades 

tempranas; teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el establecer y manifestar la 

orientación sexual está relacionado directamente con prejuicios, rechazos sociales y familiares; 
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de igual manera la homofobia en la sociedad Colombiana ha desencadenado todo tipo de 

violencia tanto psicológica como física hacia los integrantes de esta comunidad; por esta razón, 

la ideación, los intentos y los actos consumados suicidas en jóvenes homosexuales se ha 

convertido en un problema de salud pública como lo refiere la Organización Mundial de la 

Salud, debido a todas las presiones emocionales que vivencia este tipo de sujetos. (Sanchez 

Teruel, D, 2012). 

Perdida de un ser amado o ruptura amorosa 

La existencia humana es un proceso de continua trasformación, por ende, a lo largo de la vida 

se pueden evidenciar sucesos que implican reacciones emocionales caracterizadas por un 

profundo dolor. La infancia, la adolescencia y la adultez atraviesan por una evolución constante 

en el proceso psíquico del sujeto (Erikson, E, 1994), es decir, en cada etapa de desarrollo los 

acontecimientos se vivencian de manera única y diferente; uno de estos acontecimientos son las 

perdidas afectivas. (Nava, Flores, C, 2010) 

En algún momento de la vida todos los seres humanos vivimos experiencias relacionadas no 

solo con la muerte de un ser querido, sino también por una ruptura amorosa, la pérdida de un 

objeto significativo y cambios ambientales drásticos. Por consiguiente, los sucesos que implican 

un desprendimiento o ruptura de vínculo afectivo generan ansiedad, depresión, perdida de la 

autoestima, falta de apetito, trastornos del sueño e ideación suicida. Por otro lado, estudios 

afirma que en la etapa del duelo psicológico se aumenta el riesgo suicida, por tal motivo es un 

factor que debe ser objeto de estudio, reconociendo las experiencias emocionales que genera el 

mismo. (Nava, Flores, C, 2010) 

La depresión como síntoma en la ideación suicida 
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La depresión es definida como “un estado de tristeza y del ánimo el cual se acompaña de una 

disminución de la actividad intelectual, física, social y ocupacional” (Cabrera, N; Álvarez, M; 

Marín, A, 2011, pág. 342); cabe resaltar, que este síntoma es constituido por diversos factores 

individuales que se asocian con la angustia y la desesperanza de un sujeto, un claro ejemplo de 

dichos factores son: las perdidas emocionales u afectivas, los estresores laborales o académicos, 

la dificultad económica y la ausencia de una red familiar.  

No obstante, este síntoma se caracteriza por ser la reacción inmediata desencadenante de una 

tristeza o dolor por una situación específica, es posible que estas reacciones se relacionen con la 

ideación suicida, debido al contenido negativo del pensamiento del sujeto. Cabe resaltar que el 

pensamiento suicida es el resultado de los sentimientos o emociones que no son posibles de 

afrontar por el propio individuo. Por tal motivo, el síntoma depresivo involucra la desesperanza 

del sujeto frente a los factores o dificultades que presente en el momento, ante esto, es 

importante no solo describir la depresión como un trastorno mental, sino como un síntoma a 

nivel sistémico que afecta no solo al individuo sino a las redes con las cuales interactúa el 

individuo. (Cabrera, N; Álvarez, M; Marín, A, 2011) 

Cybersuicidio como un nuevo escenario  

En la actualidad el uso del internet se ha vuelto una actividad común, en este apartado se 

resalta que el uso de este medio tiene inmersos contenidos que pueden influir en las conductas de 

riesgo, un ejemplo de esto, es el fácil acceso a información explícita de técnicas que inducen el 

suicidio, además de esto se brinda información detallada de dónde acudir para encontrar los 

elementos necesarios para ejecutarlo ya que son ilegales. Adicionalmente, estos sitios web 

alientan a las personas a acabar con su vida; Facebook es una de las redes sociales en la que se 
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presentan videos ilustrativos relacionados con los suicidios individuales y colectivos (Baros, C & 

Guajardo, G, 2017) 

El internet es un factor de riesgo que fomenta significativamente la tasa de suicidio en nuestro 

país; este riesgo aumenta cuando las personas se encuentran en un momento de desesperación, ya 

que acuden a estas herramientas, que por su contenido pueden influir negativamente dando un 

mal direccionamiento o facilitando las posibles maneras de llevar a cabo esa acción. 

Análisis y relación teórica con el fenómeno 

Este tema de investigación, como se ha dicho, concierne la población de adulto joven, quienes 

han protagonizado episodios sociales importantes en la nueva era y por eso se considera 

relevante darle una mirada al contexto del sujeto en los sistemas en los cuales este se encuentra 

sumergido como agente activo dentro este panorama. Durante décadas, Colombia ha padecido 

diferentes fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales que han influenciado el 

desarrollo psicológico del ser humano en este país, lo que contextualiza al investigador de la 

salud mental en un panorama que expone un aumento y reducción continua de cifras en la salud 

pública.  

Al mencionar aquí la salud pública, se hace necesario, aparte de comprender los términos de 

esta misma, “justificar la urgencia de reconocer y actuar no solo mediante tratamientos e 

intervenciones sobre las dificultades y patologías, sino también a través de planes y actividades 

de prevención y atención temprana como uno de los principales objetivos de la salud pública” 

(Bedoya, E.; Montaño, L. , 2016) , lo cual refiere directamente a cualquier disciplina inmersa en 

las humanidades y en la salud; como en este caso la psicología. 
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  Observando el fenómeno de investigación desde esta disciplina, se observa como uno de los 

puntos clave dentro de la afectación directa en la movilización de los sistemas y esquemas de una 

persona, el trastorno mental, el cual puede llegar a ser un síntoma, siendo este entendido por la 

psicología sistémica como “un fragmento del comportamiento que ejerce efectos profundos 

sobre todos los que rodean a la persona identificada como problema” (Meza, Criastina, 2016), lo 

que nos da a entender que es también una forma de comunicación del sujeto hacia su entorno o 

en los sistemas que lo rodean. Es prudente recordar que todo ser humano posee la necesidad de 

expresarse a través del lenguaje, como se refirió en el marco teórico con la teoría de la 

comunicación de Paul Waltzlawick.  

Al hacer referencia a la comunicación, se comienzan a proporcionar factores que adicionan 

más características psicológicas al sujeto, en este caso, a quien padece una ideación suicida; esta 

ahora se enfrentaría como una relación persona-sistema.   

Teniendo en cuenta esta idea, se deben caracterizar como un primer momento, los escenarios 

de ejecución de dicho síntoma partiendo del reconocimiento comportamental del sujeto, y de esta 

forma será de mejor comprensión la dinámica actual del mismo y de sus cercanos. El ámbito 

universitario es el escenario propuesto en esta investigación y teniendo como referencia que “en 

los estudiantes universitarios la depresión se asocia a experiencias o sentimientos de fracaso 

académico y mecanismos de supresión de la cólera, mientras que la angustia se asocia a pérdidas 

del soporte social” (Cabrera,C; Zúñiga, A; Marín, A, 2011), resulta relevante exponer este como 

un primer factor de observación e influencia que se concatena como una de las redes sociales que 

ejercen  directamente en el comportamiento en este caso, del estudiante. 
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 Después de definir este aspecto, se adhiere el componente de estudio que en este apartado 

sería la depresión como trastorno mental, que obtiene la denominación de ser “un estado de 

tristeza y del ánimo el cual se acompaña de una disminución de la actividad intelectual, física, 

social y ocupacional” (Cabrera,C; Zúñiga, A; Marín, A, 2011), lo que por consiguiente 

constituye una serie de modificaciones de la cotidianidad y de las prioridades de la persona 

afectada que al tratarse de un estudiante se verá la reactividad inmediata en sus resultados 

académicos y sociales.   

En este punto ya se comienza a visibilizar como un contexto se antepone en función de otro, 

es decir, si el estudiante en este punto ha disminuido por lo menos su actividad académica y 

social, sus redes sociales decaen como agentes de apoyo. 

Al contrastar el tema central de la investigación con la postura de Mead, es directamente 

proporcional al interés comunitario como eje de investigación e intervención porque se reconoce 

no solamente el entorno como un factor de cambio sino también el ser humano en su forma 

individual como aporte en la construcción de una visión social, lo que quiere decir que este es un 

punto a favor y funcional para una labor psicosocial sumando las demás características teóricas 

que también se adjuntan al concepto de identidad e interacción. 

Diseño de la metodología 

Para esta investigación se utilizará el instrumento diseñado en la primera parte de esta 

investigación, él cual es una herramienta de tipo narrativo denominado “grupo de enfoque en 

relación a la comprensión de los estudiantes de psicología de la UCC-Bogotá acerca de la 

ideación suicida, en términos de procesos identitarios y redes desde la comunicación”; el cual es 

un diseño metodológico de tipo narrativo-tópico, con el propósito comprender los fenómenos 



Comprensión de la ideación suicida  73 
 

que giran en torno a una situación específica, en la cual, se encuentran inmersos: pensamientos, 

emociones y creencias, que producen interacciones entre el sujeto y su entorno; a partir de la 

reconstrucción de los diversos puntos de vista que son recolectados por medio de la narrativa de 

cada individuo, a través de la interacción con dicho fenómeno de manera tanto directa 

(experiencia vivenciada en el Microsistema y en el Mesosistema), como indirecta (experiencia 

relacionada con el Macrosistema), con el fin de realizar una narrativa general, lo que nos 

permitirá reconocer una visión más amplia acerca del fenómeno a investigar.  

Ficha de preparación del grupo de enfoque  

Ciudad y fecha: Bogotá 28 de septiembre del 2019 

Lugar: Salón 113 

Institución donde se realiza la actividad: Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, 

campus de psicología, Bloque 31 

Actividad investigativa: Grupo de enfoque 

Nombre de la actividad: Comprensión de las perspectivas de los estudiantes de psicología de la 

UCC- Bogotá acerca de la ideación suicida, en términos de procesos identitarios y redes desde la 

comunicación. 

Justificación 

La ejecución de este grupo de enfoque, surge a partir de la necesidad de realizar una 

comprensión más amplia acerca del fenómeno de la ideación suicida, con relación a los procesos 

identitarios de cada individuo, a partir de la interacción y comunicación que este establece con 
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sus redes sociales, desde el punto de vista de 12 estudiantes pertenecientes a los semestres 

(primero, quinto y octavo) del programa de psicología de la UCC, sede Bogotá, bloque 31. 

Metodología del grupo de enfoque  

Se conformará un grupo de enfoque, con el propósito de generar un ambiente empático, el 

cual permitirá un desarrollo adecuado de la actividad; en este se utilizarán una serie de preguntas 

abiertas la cuales permitirán entablar una discusión sobre el tema a investigar, de igual manera en 

el desarrollo de este grupo de enfoque, se abordarán las categorías propias de la investigación, 

reconocidas como: comunicación, los procesos identitarios y redes, como comprensión de los 

estudiantes ante el fenómeno de la ideación suicida, estas se abordarán por medio de preguntas 

de apertura, introductorias, de transición, claves, de término y de síntesis. Dicha actividad se 

realizará con 12 estudiantes de primero, quinto y octavo semestre del programa de psicología de 

la UCC, sede Bogotá, bloque 31. 

Desarrollo de la sesión 

1. Ambientación y Presentación (10 min): Se procederá a realizar la presentación breve de 

las investigadoras, seguido de explicar detalladamente a los estudiantes el fin de la 

actividad y el proceso a seguir dentro del grupo de enfoque; posteriormente se les 

entregará un formato de consentimiento informado el cual deberán firmar si desean seguir 

con el proceso. 

2.  Dinámica Rompe hielo o de preparación a la actividad (15 min):  La actividad rompe 

hielo titulada “mensaje encriptado”, tiene como fin generar rapport entre los participantes 

de la investigación. En primer lugar, se procederá a dar las indicaciones respectivas para 

la ejecución de esta actividad, las cuales son: 
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a. Conformar una fila en donde todos los integrantes del grupo participen 

activamente. 

b. El último participante de la fila recibirá un mensaje bien sea verbal o corporal 

por parte de una de las investigadoras. 

c. Dicho mensaje deberá ser transmitido por este participante al compañero que 

se encuentre frente a él (así consecutivamente). 

d. Después de que el mensaje sea transmitido a todos los estudiantes, se procede 

a preguntarle al primer integrante de la fila, cuál fue el mensaje que recibió. 

e. Finalmente se realizará la retroalimentación sobre el mensaje recibido y sus 

modificaciones realizadas en medio del proceso, con el fin de generar 

una   introducción relacionada con la categoría de la comunicación, la cual se 

encuentra inmersa dentro de la investigación.  

3. Desarrollo de la actividad (45 min): Al tener conformados los grupos se dará inicio a la 

discusión, por medio de diversos tipos de preguntas. 

Introducción a la temática: Para dar inicio al grupo de enfoque, primeramente, se procederá a 

realizar la lectura del caso que se encuentra en el anexo 1, con el propósito de realizar una 

apertura frente a la temática a trabajar, ya que este paso nos permitirá reconocer las narrativas del 

grupo de estudiantes previamente estipulado, relacionadas con las categorías propias de la 

investigación.  

Preguntas introductorias: 

¿Conoce usted algún caso de suicido? 

¿Conoce usted casos en donde se encuentran psicólogos inmersos en la situación? 

Preguntas claves: 
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Comunicación: 

¿Considera que las dificultades para comunicarse, pueden traer consecuencias frente a los 

procesos de relación con los demás? ¿Por qué? 

¿Qué importancia cree que tiene la comunicación en la vida de una persona? 

 

Redes: 

¿Considera que el establecer vínculos o lazos con otras personas nos permite aferrarnos más a la 

vida? ¿Por qué? 

¿Considera que la presión social presenta una relación frente a la toma de decisiones de un 

individuo? 

Procesos identitarios: 

Como estudiante de psicología, ¿cómo definiría el concepto de identidad?  

Como estudiante de psicología, ¿Cree usted que la identidad les permite a los seres humanos 

adaptarse con mayor facilidad a la vida? 

¿Cree usted que la formación de este proceso identitario presenta alguna relación frente a los 

prejuicios y creencias que se manejan en la sociedad? 

PREGUNTAS DE SÍNTESIS 

¿Qué sentiría si en el transcurso de tu práctica clínica, llegara a su consultorio un paciente con 

ideación suicida?  

¿Qué sentiría y qué pensaría, si algún compañero y/o amigo de la universidad decidiera acudir al 

método del suicidio? 

¿Qué haría si identificará que uno de tus compañeros presenta ideación suicida?  

¿Desde un punto de vista profesional, qué debería hacer un psicólogo frente a esta situación?  

Cierre 



Comprensión de la ideación suicida  77 
 

Al finalizar la actividad “grupo de enfoque”, se retroalimentará al grupo en general, 

acerca de todas las experiencias y opiniones que fueron percibidas durante el transcurso de la 

misma, realizando una síntesis acerca de los aspectos principales tratados en el grupo de enfoque 

sobre el tema a investigar.  

Finalmente, se implementará una dinámica de cierre reconocida como “la panadería”, esta 

consiste en que cada integrante del grupo, deberá decir su nombre haciendo referencia a la parte 

superior de su cuerpo y un producto de panadería haciendo referencia a la parte inferior de su 

cuerpo, está con el fin de movilizar al grupo, con las dinámicas tratadas anteriormente, mitigando 

el impacto emocional que pudo surgir a partir de la actividad realizada.  

Resultados 

Tabla 1.  

“Resultados primera categoría (comunicación)” 

  Categoría comunicación 

Participante Primer semestre Quinto semestre Octavo semestre 

Participante 1 

 

 

 

 

- Bueno, ahí con las imágenes 

ya se estaban comunicando, 

no es necesidad de que tú 

hables, con señas, con 

gestos. 

- Con actitudes, con palabras 

mínimas 

- Pero no solamente eso 

también lo que decía, tú 

puedes mantener una 

comunicación así sea por 

teléfono de ¿oye como 

estas?... 

- Y también me parece una 

falta de irresponsabilidad de 

parte de los padres como al 

no estar pendiente de su hijo, 

- Si uno dice que sí, 

también esta como 

que evitando el hecho 

de que el chico, como 

que, si los 

consideraba 

importantes, en 

cambio sí dice que no 

pues de todas 

maneras no se 

hubiera suicidado, 

entonces…       

- A lo que se guiaba la 

pregunta era como 

que si él chico si dio 

como más 

explícitamente dijo 

- "Hay varios artículos en 

donde menciona que una 

persona con ideaciones 

suicidas, intenta 

informarlo a muchas 

personas mucho antes de 

llevar a cabo la acción, 

entonces también 

trabajar desde esas 

personas que la persona 

considera importantes 

para contarles lo que va 

a hacer, que le va dando 

estas pistas, entonces 

desde ahí también 

consideraría 

importante".   
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independientemente de la 

edad que tenga, como saber 

su estabilidad también 

emocional 

- En la confianza que también 

tú puedes crear en ese 

ambiente familiar 

- No, por eso decía que era 

más como la confianza de 

que tú le das para hablar 

porque si es verdad la actitud 

o bueno la voz, no sé si se 

siente, por eso decía más 

como la confianza que crea 

los familiares con la persona 

para poder dialogar, que es 

lo que realmente está 

pasando 

que iba a acabar con 

su vida o el chico 

solamente escribió, 

pues yo creo que la 

gente que estaba en el 

grupo, personas 

importantes para él 

estaba como... o sea 

como que no estaba 

enterada de la 

situación del chico y 

pues no creo que lo 

hayan tomado como 

tan urgentemente y 

como no el chico lo 

está haciendo para 

despedirse o me 

imagino que 

pensaran, ¡que buen 

sujeto!, algo así nos 

esta…  

- Pues lo que nos han 

enseñado ahorita es 

que si una persona, 

va a buscar ayuda, es 

porque no está muy 

segura de hacerlo o 

porque sí necesita un 

camino que seguir 

para retroceder por 

decirlo de alguna 

manera en su 

decisión y o sea una 

persona viene por 

eso, por algún 

problema, cualquier 

problema que sea    

- Y yo creo que viene 

es primero decir es 

que ¡Nooo, yo me 

quiero suicidar, no sé 

qué…es que lo voy 

hacer! le dice a uno, 

pero pues, uno sabe 

que si vino ya es 

porque ya quiere 

- “La persona con 

ideación suicida intenta 

comunicarlo antes de 

llevar a cabo la acción. 

Estas personas son las 

que… estamos hablando 

como persona 1 la que 

tiene la ideación, y 

persona 2 que son los 

amigas o personas a los 

que se les intenta llegar 

el comunicado, entonces 

trabajar en estas 

personas 2 para que de 

alguna manera se logre 

un conocimiento 

superior acerca de la 

ideación y también 

cómo manejarla, porque 

hablamos también que 

se puede llevar un 

proceso terapéutico con 

la persona número 1 

¿sí?, pero si las personas 

número 2 no tienen claro 

el tema ni absolutamente 

nada, pues va a dar la 

misa también, ¿no?"   
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ayuda y no está como 

tan seguro de su 

decisión y ya uno 

empieza a trabajar 

con él y a decirle 

como… ¡o sea…! a 

ver el suicidio, como 

puede superar ese 

problema o esa 

situación en su vida.   

- En el campo de 

psicología, uno lo 

primero que hace no 

es decirle 

directamente a él, 

sino como 

recomendarle a uno 

profesora ósea uno 

decirle a una 

profesora sin que él 

sepa, decirle ¡profe! 

puede acercarse un 

poco más a él, pues 

porque ella puede 

saber más que uno y 

en vez de ayudarlo 

uno por ahí uno como 

que más lo … como 

que más lo entristece 

o aumenta su pena. 

- Nooo… por eso… lo 

que dije es que uno 

podía empeorar si 

uno habla 

Participante 2 - Pero no es que ellos no 

estuvieran pendientes, lo que 

pasa es que no tienen la 

oportunidad de estar con él 

 

- Pues yo reaccionaria 

de la forma como 

darle… digamos si no 

estoy con la persona 

en ese momento, 

entonces escribirle o 

buscarle una 

alternativa de llegar a 

ella, para que no 

cometa pues el error, 

porque pues si ya se 

está despidiéndose es 

- "Podemos retomar 

autores desde las 

escuelas más básicas de 

saber de cómo las pautas 

de cómo se comunica y 

de activar las redes de 

cómo es la 

comunicación y las meta 

comunicaciones que se 

generan. Denoté, creo 

que denotamos también, 

pues siento que acá hay 
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por algo     buenos colegas, 

entonces por esa parte 

denotamos también en el 

caso que él ya tenía 

culpa, entonces cuando 

hay culpa, hay algo 

posterior al pensamiento 

de qué es lo que va a 

pasar en el suicidio. O 

sea, ¿si me entienden? 

La culpa es cuando el 

hecho ya puede ser 

caducado, entonces hay 

una finalidad, entonces 

también ver cómo este 

tipo de investigaciones 

pueden ayudar a darnos 

pautas de reacción y de 

comunicación, en cómo 

es que comunica el 

suicida original y el 

suicida que está 

llamando la atención, 

porque cuando se da 

culpa es porque él ya 

perdió... o sea como te 

digo, es un proceso 

identitario, y más con la 

experiencia que he 

tenido de los casos tanto 

estudiando cómo no 

estudiando, de qué es un 

proceso identitario, 

donde no hay 

comunicación interna, el 

feed back se pierde, y 

cuando se pierde la fe, 

como les digo, la idea, 

asa al cuerpo, entonces 

cuando se corta esa 

comunicación la idea 

puede quedarse 

sumergida y el cuerpo 

ya no está, entonces de 

pronto cómo esa 

comunicación que se 
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genera no solo desde la 

persona sino desde las 

redes y los entornos, 

también se le podría 

hacer un estudio a las 

personas que él metió, 

cómo las metió en el 

grupos, a quienes fue los 

primeros que habló, de 

quien habló para ver 

también los niveles de 

importancia, porque 

muchas veces ya cuando 

está la culpa se libera la 

persona pero también no 

se dicen las 

responsabilidades que se 

pudieron haber tenido" 

- "La comunicación es lo 

que estudiamos, vemos 

y notamos de los demás 

y pues estos estudios y 

más estás 

investigaciones son para 

denotar lo que no se ha 

visto entonces quisiera 

proponer en este 

momento y también para 

su investigación la 

palabra expresión, 

porque el máximo 

método expresión del 

suicida fue haber vivido 

O sea es una palabra, 

pero la persona quiere 

que lo reconozcan 

porque no se reconoció 

diciendo “estuve 

vivo”… o sea, es como 

una comunicación ya de 

otro nivel que se quiere 

dar desde el suicidio 

porque personalmente 

podemos tomar de que 

muchas personas que lo 

hacen por la necesidad 
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de reconocerse otros, 

porque aceptaron no 

conocerse, hay gente 

que ha hecho que otros 

se maten a través de sus 

ideas, pues no es la 

responsabilidad directa 

de ellos, sino de la de las 

mentes débiles que 

cayeron en eso cómo fue 

Andrés Caicedo Andrés 

Caicedo hijo que 

después de que él 

cumpliera 25 años o en 

esos días él ya no servía 

en este mundo y que por 

qué ya no se sentía en 

este mundo y se suicidó 

¿si me entienden? una 

persona que lo 

comunicó todo y más el 

siendo uno de las 

mejores mentes en 

cuanto a la crítica del 

cine y lo que hizo así 

mismo como tenemos 

otros personajes también 

de acá de Colombia que 

siempre quisieron el 

suicidio, pero nunca 

pudieron por el exceso 

de la comunicación que 

ya se tenía cómo lo 

podemos ver con 

Gonzalo Arango, 

Gonzalo Arango es uno 

de los dadaístas que 

llega hasta el suicidio, 

porque la gente no 

entiende las obras, no se 

siente identificada. Él 

cree que la vida puede 

ser de él sí me entiende, 

así como algunos se la 

guardan Y dice Bueno 

me mato porque sí y 
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otros que no encuentran 

el cómo morirse y se 

dan cuenta que esa 

forma es la que de 

pronto se le puede 

enseñar Yo digo que 

más que la 

comunicación, es que 

sea fundamental un a 

posteriori, ¿si me 

entienden? Porque es 

que nosotros, con esto 

que estudiamos todos, 

entonces a lo que no es a 

posteriori, ¿Si me 

entiendes? nosotros 

vamos a la priori. 

cuando una persona 

desea comunicar es 

porque ya hizo todo un 

proceso. Desde la 

percepción desde la 

sensación, pues quisiera 

acuñar otras cosas, algo 

definible que es el sentir 

porque nadie sabe cómo 

se siente otro, así tú 

digas, me siento mal, me 

quiero matar, yo puedo 

ser el mejor amigo el 

papá o la mamá y no lo 

voy a sentir. 

Obviamente hace parte 

de ese ciclo de esa 

cadena, pero lo veo más 

como una respuesta 

porque pues la máxima 

comunicación de un 

muerto es saber que 

estuvo vivo porque es el 

recuerdo, es como saber 

por qué puede haber una 

generalidad de gente que 

se suicida es un proceso 

de auto reconocimiento 

y el que no se reconoció 
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quiere que lo 

reconozcan, pero él, ya 

no está" 

Participante 3 - Pero pues yo pienso que 

sería primero tener muy 

buena comunicación  con la 

familia ¡no!, porque yo creo 

pues él estando solo acá y 

pues la familia no sabía 

nada, más que comunicarse 

con los amigos pues yo 

creería, que sería mejor pues 

tener una buena 

comunicación con los padres 

o las personas más allegadas. 

- Pero no sería tanto 

empeorar la situación 

porque en vez de 

empeorarla la estas, 

por decirlo así, como 

que mejorando… 

porque si tú no tienes 

las capacidades, 

entonces es mejor 

buscar una persona... 

que ya tenga más 

experiencia que uno, 

entonces no estarías 

tu empeorando como 

angustiar esa persona, 

sino que estarías 

mejorando… 

- "Entonces yo me estoy 

comunicando con él, 

entonces me pide por el 

teléfono que si estuviera 

pendiente de él, que si lo 

pudiera llamar, que si 

puedo ir a la casa, como 

que… yo le dé como 

unos valores, unos 

principios para que no 

tenga esos pensamientos 

tan elaborados"   

Participante 4 - Expresiones 

- Lenguaje no verbal 

- En la voz, en la sola voz... 

- Es contradictorio, 

porque si el mando 

así el mensaje, pues 

no se de pronto pues 

despidiéndose o a la 

vez si algún amigo 

podía brindar 

reacción o algo, pero 

pues de todas 

formas… 

- Sabes que pienso yo, 

que también depende 

del antecedente, 

digamos si yo lo 

conozco a él, yo ya 

conozco pues como 

es su estilo de vida, 

cuáles son sus 

decisiones y ya 

conozco pues cómo 

es él, entonces si 

mandara un mensaje 

así sería como pues 

extraño y pues 

actuaría, pero pues no 

se siento que de 

- "Cuando tu comunicas 

lo que sientes y lo que 

quieres, como que se 

liberan algunas penas 

¿verdad?, pero si tú lo 

que sientes no le das 

comunicación, pues lo 

llevas muy dentro 

entonces eso es lo que 

hace que te encierres en 

ti mismo y no lo 

soluciones, porque no 

estás comunicando lo 

que estás sintiendo, 

entonces la única forma 

de solucionarlo es pues, 

cometiendo la acción" 
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cierta forma podría 

ser también tratar de 

llamar la atención o 

algo así, por ejemplo, 

puede que sea el 

mejor amigo de uno 

pero también está el 

hecho que uno 

conoce a esa persona 

más íntimamente, ahí 

si le da miedo actuar 

porque no sabe cómo 

ayudar a la persona 

 

Tabla 2.  

“Resultados primera categoría (procesos identitarios)”              

Categoría procesos identitarios 

Participante Primer semestre Quinto semestre Octavo semestre 

Participante 1  

- “Influye mucho en la 

formación que se le dio en su 

niñez y en su adolescencia y 

en toda su vida, porque 

ehh…depende mucho de la 

parte autónoma, también de la 

madurez de cómo lo criaron 

sus padres de que tanto amor o 

que tanto afecto recibió de su 

familia” 

 

- “Va en formación, la 

formación que tú tienes en 

todo el transcurso de tu vida es 

cómo vas a afrontar después, 

lo que viene o es así como yo 

lo veo”  

- “La verdad si es muy difícil 

porque no es fácil llegar a una 

ciudad donde tú no conoces a 

nadie, donde todo es muy 

nuevo, pero eso también 

depende de cada persona, 

 

-“Mi identidad es lo que 

es el ser, ósea, cada 

persona; pero no me 

acuerdo el trastorno la 

verdad, creo que es 

trastorno de identidad 

incluso, pero el caso es 

que la persona no se 

siente como cómoda con 

su cuerpo o con lo que es 

ella, pero si se siente 

identificada en otra 

persona, entonces lo que 

hace ella: sus peinados, 

sus vestimentas, lo que 

hace, ella lo intenta 

copiar, incluso se intenta 

asemejar físicamente a 

esa persona, como para 

tener cierta identidad y 

que ella puede decir esta 

yo soy yo.” 

- “Pues, se basa en el 

 

-"yo tengo una idea bastante 

vaga y hasta me da pena 

compartirla. Pues 

básicamente lo que dice el 

nombre el proceso de 

conocerse a sí mismo 

básicamente eso. El quien 

soy, el cómo pienso el que 

quiero".   



Comprensión de la ideación suicida  86 
 

cómo se va pues emm... ¡Sí!, 

cómo se va adaptando a la 

situación, obviamente no va 

ser de la noche a la mañana, 

que de aquí a la semana se va 

levantar como ¡uff ya súper 

bien acá!, obviamente no, 

porque todo es un, todo es un 

camino, todo es un, lo digo 

también desde la parte 

personal, porque yo también 

cuando, o sea yo no soy de acá 

y cuando llegue de acá fue 

muy difícil adaptarme, a la 

gente diferente, o sea la 

cultura, la forma de hablar, 

ehh la ciudad muy grande, 

todas esas cosas, entonces es 

también como tú te vas 

adaptando ¡sí! entonces, si es 

como te vas adaptando, por 

ejemplo también lo tomó de 

una parte muy, porque desde 

pequeña se puede decir que 

me crie sola, con terceras 

personas, entonces para mí no 

fue tan difícil porque ya estaba 

acostumbrada a que no todo el 

tiempo tenía ese 

acompañamiento de mis 

familiares, pero digamos una 

persona que está todo el 

tiempo acostumbrada a vivir 

con sus padres a que, papi y 

mami le está diciendo, les 

tiene el desayuno ahí servido, 

pues es muy difícil porque ya 

está acostumbrado a tener ese 

apoyo emocional ahí, pues 

obviamente si va ser una 

forma muy difícil de afrontar 

esta situación”  

- “A mí no me gusta 

generalizar, la verdad, porque 

pienso que cada ser humano 

cada individuo es muy 

contexto en el que está 

esa persona, si es un 

contexto que no le ayuda 

o que es negativo para él, 

pues no; pero si en un 

contexto le potencializa 

habilidades y es amoroso 

con el sujeto, pues ya es 

muy diferente”                                                                                                                                                                                                                                                  

- “De pronto, si estaba 

catalogado por mi 

colegio, cuando me veían 

con el uniforme, eran 

como que “¡Uy! es del 

Toberín, perdón”, que 

queda cerca, pero es 

medio caliente. Entonces 

la gente estaba normal, 

me veían pasar y como 

que trataban de no 

mirarme. Yo sentía que 

no me iban a hacer nada, 

pero a veces era como 

que yo llegaba a una cita 

médica y la doctora a me 

miraba con una cara de 

“Ah bueno”.  

El médico también 

quedaba cerca del colegio 

entonces, sabía lo que 

pasaba en el colegio, 

pues como en el colegio 

hubo problemas con 

armas eso era como que 

“Ah bueno”, y me 

atendía muy raro, en 

cambio a mi mamá, la 

atendió muy bien.  

Yo le conté a mi mamá la 

experiencia porque ella 

me recomendó con la 

doctora y me dijo no que 

ella es muy buena, no sé 

qué, que muy atenta y ya 

yo le conté, y ya la otra 

cita me trató muy 
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diferente, detesto generalizar, 

entonces independientemente 

hay que tener en cuenta como 

lo, reitero lo que dije la 

formación de la persona, 

además que tenemos que tener 

en cuenta la edad, usualmente 

los adolescentes somos lo que 

la sociedad nos adapta, lo que 

nosotros mostramos lo que 

socialmente es aceptable, 

entonces ehh 

independientemente de lo que 

nos gusta, si nosotros vemos 

que esto está mal, porque 

socialmente nos dicen, no es 

que tú no puedes hacer esto, 

pues no vamos a hacer eso, 

por más de que digan, es que 

yo soy, ¡no!, es lo que tu vida 

y la sociedad te ha creado”  

- “Lo que es cada persona” 

- “Como seres humanos 

siempre nos quedamos con la 

primera experiencia que 

obtenemos” 

-“Cultura”  

-“Tú te vas adaptando, si y 

también ehh… como respecto, 

no sé porque se me viene 

mucho lo de la comida, porque 

es algo, eso va mucho en las 

papilas gustativas, es algo que 

a ti te agrada te sientes porque 

te gusta el sabor, ya es muy 

diferente como la música, 

porque muchas veces cuando 

una persona te cambia, te 

puede cambiar la perspectiva 

de tal música por lo que 

piensan los demás, no sé si me 

hago entender, ya es muy 

diferente al sabor porque es 

algo que es directamente que 

diferente, entonces yo 

como que “Ah, vea 

pues”, sentí que sí era el 

colegio porque siempre 

me había pasado”. 
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tu sientes, es único de ti o las 

actitudes que pues tú vas 

transformando a través de tu 

formación”. 

- “Pues yo creo que hay algo 

muy claro que está, son las 

redes sociales.  Es algo como 

que, las cosas que 

compartimos que, yo siempre 

digo algo y es que, si tú 

quieres conocer una persona o 

saber mucho sobre ella, mírale 

las redes sociales”. 

 

Participante 2 - “Lo que te conforma”  

- “Son las situaciones que te 

crea la vida, por ejemplo, si a 

mí me sucede algo muy 

terrible pues yo voy a 

aprender de esa situación, voy 

a crear como mi personalidad 

conforme a esa situación”. 

- “No sé cómo describirlo, o 

sea pues hablando de lo 

cultural y todo eso, yo pienso 

que la identidad es algo muy 

único de ti, o sea tú no puedes 

compartir por ejemplo los 

mismos gustos con las mismas 

personas, sino es algo que a ti 

te gusta y es algo con lo que tu 

creciste, por ejemplo, si a mí 

me gusta cierta banda porque 

crecí con ella, pues es mía y 

yo no puedo compartir la 

misma el mismo gusto con 

otra persona, por eso no siento 

que sea algo social, sino es 

algo como muy único de las 

personas”. 

 

-“Las características o 

rasgos que lo definen a 

uno”. 

- “Yo tengo una teoría 

respecto a eso, y es la teoría 

del crear creer, donde se 

voltea la teoría dicotómica, 

ve que tú crees no lo creas, 

o sea, pienso luego existo. 

Salir de eso que nos tiene 

encerrados y diciendo qué 

hay culpables de gente 

suicida ¿si me entiendes? y 

no gente que se libera, 

porque muchas veces los 

que vemos la muerte como 

final puede ser malo, y 

también de las 

construcciones culturales, 

históricas y lo que nos han 

puesto como academia es lo 

que vemos mal, pero de 

pronto, yo diría que me 

encierro en lo que les decía 

en el crear creer, porque si 

uno cree ya no es uno 

entonces nunca se va a 

reconocer entonces a partir 

de que tú creas.  

- “Puede llegar toda la 

historia y todo el futuro que 

se puede superar, pero si tú 

lo creas ya tienes la 

identidad para decir que eso 

es mi futuro, mi pasado, mi 
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presente…"                                                    

La primera identidad que 

tenemos es ser humanos, 

entonces yo diría más que 

un inicio o un final o una 

explicación ideal de lo que 

es la identidad, porque la 

identidad sin historia sería 

muy difícil ¿pero de qué 

sirve tener identidad, si esa 

identidad no se va a aplicar 

para lo que se va a hacer? 

entonces más que un punto 

de inicio o de partida creo 

que sería como un espiral y 

un bucle y pues también 

metiéndole un poquito de la 

academia, sería como un 

proceso infinito de 

reconocimiento 

biopsicosociocultural." 

- "Somos las mayores 

víctimas del pensamiento 

social, pero somos los 

creadores de nuestra propia 

medicina. La depresión no 

se cuida con fármacos, si 

llegamos a donde llegamos 

donde estamos, a punto de 

graduarnos, es porque todos 

acá lo sabemos, las cosas no 

se curan. Las cosas las cura 

cada persona entonces, la 

cura es pluriverbal no 

universal, qué es lo primero 

que nos empieza a hacer 

sesgar este ámbito que tú 

estás poniendo ahí en la 

pregunta, somos 

universidad… o sea desde 

ahí se entiende que somos la 

ramificación del 

conocimiento. ¿Qué tiene 

que llegar?, ¿a dónde 

tenemos que llegar? ¿Y 

dónde es eso que tenemos 
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que llegar? la pena, la 

presión, los dolores los 

problemas sociales, o sea 

que nosotros directamente 

seríamos unas personas 

respetadas porque somos, no 

se… estaba que lo decía 

hace mucho tiempo, somos 

el colador de la sociedad en 

los pensamientos". 

 

Participante 3 

 

- “Pero pues no sería también 

desde ese caso, porque tú 

puedes, tus papas te pueden 

haber querido mucho, tu 

puedes haber tenido una muy 

buena formación desde 

chiquito y todo, bueno todo 

bien, pero tú llegas a una 

ciudad y estas solo, o sea todo 

se te vuelve diferente así 

hayas tenido la relación que 

tengas con tus padres, así 

hayas…” 

- “Pues yo creo que es 

originalidad” 

- “En primer lugar, pues la 

sociedad, la sociedad tiene que 

influir mucho, si cierto, pero 

pues yo creo que uno debe 

tener una originalidad, ¡no! y 

no debe ser como otra 

persona, no debe querer 

aparentar, o sea que porque el 

habla así, entonces que tú 

hablas así te van a molestar o 

yo no sé, entonces tú tienes 

que tener tu personalidad y ser 

como eres, no dejarte influir 

de los demás”. 

- “Si, cultura 

Pero tú ¿no crees que, que eso 

influye desde la niñez? ¿No?; 

desde los padres que te dicen, 

no te portes así porque viene 

 

- “La aceptación”.   

- “Las notas”.                                                                                                                                                                                                            

- “Características, algo 

que me diferencia de otra 

persona y que son únicas 

en mí”. 

- “Me puedes resolver, es 

que tu dijiste que 

resolviéramos identidad a 

nivel social ¿cierto?”  

- “Como decía mi 

compañero, pues sí, 

porque nosotros no nos 

comportamos igual acá, a 

cómo nos comportamos 

en nuestra casa. Por lo 

menos yo no soy de 

Bogotá yo no tengo 

cultura cachaca por 

decirlo así, mi cultura es 

Costeña, entonces son 

diferentes, son tan 

diferentes que eso hace 

que ese proceso 

identitario mío, qué es ser 

costeña, o sea, yo soy una 

persona que a veces sea 

muy alegre y quiere 

expresar sus sentimientos 

aquí poniéndolo en este 

contexto, si me hace 

aferrarme porque yo soy 

diferente a los que son de 

aquí porque ustedes no se 

comportan muchas veces 

 

- “Ponen muchas etiquetas 

entonces en el momento que 

ellos etiqueten afecta la 

identidad, entonces puede 

pasar. Yo me identifico 

como persona y ahí pierdo 

mi esencia como persona, 

ahí va la pelea con la 

depresión mayor" 
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tal persona; no los deja tener 

una libertad, que no puedes 

hablar porque están hablando 

los adultos”.  

cómo se comportan mis 

compañeros de colegio, 

si es muy diferente y para 

mí hay muchas veces que 

uno se aferra a la vida, 

pero también puede ser 

un arma de doble filo 

porque también puede 

hacer que uno sienta que 

no encaja en ese ámbito 

social porque sus 

costumbres son muy 

diferentes, si no sabemos 

compartirlas y 

sobrellevarlas, puede que 

uno pueda llegar a veces 

a insultarse o hasta a 

veces llegar a los golpes 

con esas personas”. 

 

Participante 4 

 

- “Personalidad” 

- “Pienso que las situaciones 

lo forman a una persona 

mucho, digamos por ejemplo 

que, una persona haya sufrido 

digamos bullying ¿no?, 

entonces esta persona va ser 

más retraída, va tener más, va 

tener miedo a expresar sus 

sentimientos”. 

- “Eso va afectar mucho en su 

manera de actuar conforme al 

otro y en base a todas las 

decisiones de la vida” 

 

 

- “¿Sabes que pienso yo?, 

que también depende del 

antecedente, digamos si 

yo lo conozco a él, yo ya 

conozco pues como es su 

estilo de vida, cuáles son 

sus decisiones y ya 

conozco pues cómo es él, 

entonces si mandara un 

mensaje así sería como 

pues extraño y pues 

actuaría, pero pues no se 

siento que de cierta 

forma podría ser también 

tratar de llamar la 

atención o algo así”                                                                                            

- “Ser uno mismo, ser 

original; por más de que 

lo que él dice, si uno se 

proyecta pues con otras 

personas que 

posiblemente uno le 

gustaría como tener 

características o detalles 

de otras personas, pues es 

ser lo que uno es.                                                                                                                                                                                       

 

-"Yo pienso que él no tener 

identidad hace que la 

persona se sienta excluida, 

entonces necesita identidad 

para poder aferrarse a la 

vida" 
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si, depende de la persona 

porque existe el dicho de 

que el que reza y peca 

empata, entonces aquí 

soy una persona y allá 

otra, y el religioso en la 

iglesia se echa la 

bendición, pero afuera se 

convierte, entonces es 

eso la influencia que uno 

se deje llevar por el 

grupo y el contexto”. 

 

    

Tabla 3.  

“Resultados primera categoría (redes)” 

Categoría redes 

Participante Primer semestre Quinto semestre Octavo semestre 

Participante 1 - Yo digo que 

depende, porque 

uno realmente no 

sabe en qué estado 

emocional está esa 

persona, yo digo 

que si una persona 

toma la decisión 

porque pues no 

debe ser fácil el 

momento en el que 

tú dices ya no 

quiero vivir más, 

me imagino que se 

debe pensar en 

todo; no es una 

decisión que se 

toma de la noche a 

la mañana, 

independientemente 

si tú tienes una 

conexión con una 

persona muy fuerte, 

puede doler pero 

uno no sabe qué tan 

- Si desde el sistémico 

también nos dijeron 

que había unas líneas 

también 

especializadas para 

eso, entonces no era 

que la persona tenga 

que ir solamente al 

psicólogo, sino que 

también puede llamar 

a una línea especial, a 

llamar a alguien para 

decirle de su 

problema y que la 

persona, y esa 

persona es más 

calificadas ¡incluso¡ 

porque esa persona 

tiene que actuar en el 

acto, puede que el 

man este o la persona 

esté, encima de un 

edificio, o algo así 

ellos tiene que actuar 

ahí , y ubicarlo 

- "No podemos hablar de 

bases fuertes porque 

hasta en las familias más 

fuertes pueden llegar a 

ocurrir este tipo de 

casos"      

- "Pero siento, y creo, y 

he escuchado y leído, 

que una persona con una 

ideación suicida, apenas 

yo sepa que esta persona 

tiene estas ideaciones, 

tiene que ser remitida a 

una clínica que esté 

especializada en ese 

caso y siento que yo 

como psicóloga que no 

estoy capacitada para 

tratar este tipo de temas 

es una falta de 

responsabilidad, para 

esta persona. Sí, pero si 

tuviera que decirte una, 

si, una respuesta clara, 

siento que trabajaría 
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mal 

emocionalmente 

esta esa persona 

para tomar esa 

decisión, 

independientemente 

de la conexión que 

tiene con otra 

- Depende de la 

persona, porque 

hay personas que 

les gusta decir, 

como que son lo 

peor en todo, por 

ejemplo yo he visto 

muchas personas 

que solamente se la 

pasan publicando 

cosas negativas de 

sus fracasos, 

incluso lo vuelven 

de una forma 

cómica para no 

mantener todo el 

tiempo triste, o sea 

siempre buscan el 

lado cómico de lo 

lado negativo como 

para que no se vea 

tan mal, incluso 

últimamente lo he 

visto, me he dado 

cuenta mucho que 

actualmente en los 

preadolescentes 

esta como muy de 

moda, que publican 

lo peor de…esta es 

la mejor etapa de tu 

vida ja, ja, ja, yo 

siempre me rio de 

ese meme, esta es 

la mejor etapa y 

aparece todo triste 

¿esta es la mejor?, 

con todo 

rápidamente para que 

lo pueda ayudar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- O sea lo que he visto 

es que como que 

somos seres 

sociables, pues sin 

sociedad no hay como 

un ser, entonces yo 

creo que alguien que 

no está aferrado a 

nada, pues es como 

que no se sienta 

apegado para hacer o 

sentir algo, pues yo 

creo que es eso, no 

creo que hallan 

personas que no 

tengan afectos con 

alguien porque si el 

mismo mando un 

mensaje 

despidiéndose, tenía 

afectos tenía lazos 

afectivos con alguien, 

en cambio es más 

difícil  con las 

personas… bueno no 

creo que hallan 

personas que no 

tengan lazos con 

alguien así sea malos 

o buenos los lazos 

pero tiene cierta 

afectividad con la 

persona                                                                                                                                                                                                

- ¿En todo ámbito, o 

solo universitario?   

- Bueno pues yo lo 

digo desde mi ámbito 

en el momento, pues 

yo creo que uno, 

digamos en mi 

familia, yo le exijo 

que saque notas 

buenas porque le 

estoy pagando, usted 

pues como lo decía 

Nicolás, en un 

acompañamiento 

constante respecto a las 

redes de apoyo y a la 

resignificación de la 

vida."   

- "Eso varía mucho ¿no? 

dependiendo de qué 

vínculo estés forjando 

con la persona. Que si, 

eres una persona con 

ideación suicida y 

estableces vínculos con 

otra persona con 

ideación suicida, pues 

van a ser vínculos que 

en realidad no le estén".    

- "Caigo en cuenta que de 

pronto si estableces un 

vínculo con una buena 

persona y de pronto 

generan algún tipo de 

dependencia, también va 

a ser igual de malo, 

¿no?"                       



Comprensión de la ideación suicida  94 
 

problemático si ajá, 

o como a esto es lo 

peor que me ha 

pasado o cuando lo 

rechazan, lo, lo 

sienten mal, de una 

forma negativa pero 

vuelven de una 

forma cómica, 

entonces si 

- Bastante, por 

ejemplo, hay 

personas que se 

afectan mucho por 

la cantidad de likes 

que tienen, por los 

comentarios, por si 

le dan me encanta, 

por si les dicen que 

es linda por si no, 

incluso crean su 

autoestima a través 

de ello, sobre todo 

en la pre 

adolescencia que es 

donde empiezan a 

transformar como 

de ¿quién soy yo?, 

¿qué soy yo? y 

¿qué hago acá? y 

¡sí!, como ¿a mi 

como me ve la 

sociedad? 

- No solamente más 

adelante también 

muchas veces, 

porque es que la 

adolescencia es, es, 

está la pre 

adolescencia y la 

adolescencia, 

incluso muchas 

veces hasta los 

adultos actualmente 

se preguntan, 

porque como están 

no está trabajando, no 

sé qué y pues puede 

que esto sea como 

bueno… pero 

digamos que, hay 

gente que no le están 

pagando, entonces 

tienen que cumplir en 

la universidad y en el 

trabajo y lo tienen que 

cumplir bien y 

sacrifican sus sueños 

y empiezan a 

replantearse ¿Yo sí, si 

vale la pena que yo 

esté sacrificando esto, 

porque en este 

momento no me esté 

generando 

satisfacción? De ahí 

es donde empiezan 

los problemas, es 

como que empiezan a 

bajar sus ganas de 

estudiar y de trabajar 

y así vivir es como 

que, caótico para una 

persona y ya empieza 

a distanciarse, puede 

que el grupo de 

amigos o familiares 

no se distancien de él, 

pero él sí lo hace ya 

que no siente que sus 

esfuerzos sean como 

muy he, remunerados, 

puede decirse…  y se 

empieza a sentir cada 

vez más vació, y así 

es como empieza la 

ideación.      

- Yo lo que iba a decir 

a parte de la presión 

es que la influencia 

social de las redes, es 

como cuando se 
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en una nueva etapa 

cibernética que 

antes no la veía, 

entonces también se 

agregan a ese punto 

y es como venga a 

mí ¿cómo me ve 

esto? O por 

ejemplo hay 

muchos, me he 

dado cuenta hay 

muchos adultos que 

también se afectan 

hartísimo porque 

no saben manejar 

las redes sociales y 

caen en una 

depresión de que 

¡en serio, lo sé 

porque lo he visto!, 

donde les afecta 

artisimo, entonces 

no, no solamente 

eso, pero o sea 

hago referencia 

exactamente a los 

preadolescentes 

porque pues es 

como mayor 

porcentaje que a los 

¡visual! 

- Si 

- Algo que también 

quería mencionar es 

que, me he dado 

cuenta que las 

personas sobre todo 

los hombres a partir 

de los 32 años, 

cuando no ven que 

su vida ha sido muy 

exitosa y también 

respecto a las fotos, 

a las redes sociales 

o Instagram, entran 

también en un 

suicida alguien 

importante; si, porque 

cuando se suicidó 

Robin Williams, en 

Estados Unidos se 

aumentó la tasa de 

suicidio y eran 

personas que se veían 

psicológicamente 

bien, pues aparte de 

que les impactó tanto 

lo que él hizo que lo 

empezaron a hacer; 

también con Kurt 

Cobain, se suicidaron 

muchas personas, y 

así es como algo para 

estudiar, como objeto 

de estudio, porque es 

una persona X que 

nunca han visto, en 

películas, pero que 

nunca han visto, 

nunca han hablado y 

nunca han llegado a 

ella, les impacta tanto 

en la vida como para 

quitársela. 
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estado súper mal 

Participante 2  - Pues tomaría 

alternativas como 

para ayudarlo, a que 

cambie sus 

pensamientos, pero 

obviamente si no 

estoy capacitada con 

ese tema, entonces 

también buscaría, 

pues una persona que 

lo pueda… que lo 

pueda como 

…mmm… 

- Orientar en esos 

temas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Yo creería que sí, 

porque tiene como ya 

motivaciones, como 

para seguir adelante, 

digamos que la 

familia ósea… seguir 

parque sería bonito 

que la mamá lo viera 

uno pues en el grado, 

entonces eso es una 

motivación y pues si 

ya la persona no tiene 

eso entonces se 

sentirá como inútil en 

la vida, como que o 

sea nadie está 

conmigo, o sea llego 

a la casa estoy solo, 

nadie me pone 

cuidado, nadie me 

pregunta cómo fue mi 

día. 

- "Fue exactamente lo que 

vi que le pasó al chico 

de la javeriana, tomando 

es de unas personas y 

nacen así muchas de las 

historias de que logró 

romper la lealtad 

familiar, se desdibuja lo 

que es el proyecto de 

vida, y lo que pasa es 

que tenemos que ser 

sinceros y pues en 

Colombia decir que 

somos mayores a los 18 

años en un tipo y en un 

contexto de sociedad en 

el que vivimos, es muy 

prematuro para una 

persona que ya puede 

tomar las decisiones de 

lo que es su vida y su 

futuro, entonces cuando 

el proyecto de vida te lo 

pagan y te lo ponen tus 

papás y tú no lo quieres 

hacer, es muy difícil que 

se cumpla, como tú le 

dices, entonces también 

como que esa parte 

familiar es un peso que 

se lleva, pero también 

cuando chocan, o sea, el 

proyecto… proyecto de 

vida, o sea, en algún 

momento todos dejamos 

acabar la vida y 

debemos crearla, por eso 

yo digo que llegan a 

esos dos topes"                                                                          

"Nada, está estático y si 

se nos muere la familia, 

pues nos tocó quedarnos 

huérfanos, sin hermanos, 

sin hijos y nos toca 

cambiar de dinámica 
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porque estamos vivos, 

entonces cómo darnos 

cuenta de que podríamos 

comunicar a una persona 

que tiene toda su familia 

lejos en el caso del 

compañero de Tame, 

Arauca, ¿y por qué no lo 

llevamos más bien a que 

se hable con una persona 

de Ciudad Bolívar?, con 

un viejito que toda su 

familia por la misma 

obligación de tener que 

comer tienen que 

trabajar todo el día y 

tienen que dejarlo solo. 

Participante 3 - Yo creo porque 

pues tú piensas, o 

sea no estás 

pensando solo en ti 

sino en esa persona, 

o sea lo voy a hacer 

sentir muy mal 

- O sea, no solo que 

yo me muero, 

porque uno pues se 

muere y ya nada, 

nada pasa, pero 

esas personas van a 

estar sufriendo, 

aparte de los gastos, 

bueno de todo, o 

sea tú piensas antes 

si tienen un vínculo 

muy grande con esa 

persona pues tu no 

vas a pensar, a me 

mato y ya, algo te 

remueve por dentro 

¡sí! o sea como que 

no 

- La conexión que tú 

tienes es muy 

fuerte, porque una 

persona o sea que 

- No, yo pensara que 

buscar una persona 

que esté más 

capacitada    

- Yo diría que eso 

depende, porque si los 

lazos familiares son 

buenos, entonces no 

tendría yo porque 

pensar en matarme, si 

yo tengo buenos lazos 

con mis familiares o 

con cualquier otra 

persona, pero si los 

lazos afectivos son 

malos, que yo me 

peleo todo el día con 

esa persona… que esa 

persona lo que hace 

es regañar, pegarme o 

decirme palabras 

hirientes … la única 

alternativa que 

buscaría esa persona 

sería pues quitarse la 

vía porque muchos 

casos, según lo que 

yo he visto, por eso 

que ha sido porque 

- "Un seguimiento, para 

que una persona lo 

apoye, porque si una 

persona lo apoya, él 

puede salir de eso. 

porque como te 

comento, no tiene…él 

me dice: no tengo el 

cariño de mi familia, mi 

familia me deja en una 

cama tirado" 



Comprensión de la ideación suicida  98 
 

está así, nadie me 

quiere, que no sé 

qué, que nadie me 

habla, que nadie 

está pendiente de 

mi  

- Es lo que 

hablábamos ahorita 

del suicidio, porque 

tú puedes mostrar 

una cara hermosa 

para la sociedad, 

pero por dentro 

estas mal, entonces 

yo tampoco te diría 

que fuera… 

- Pero yo creo que 

uno a esa edad pues 

ya está consciente o 

ya sabe más o 

menos qué cosas 

seguir, ¡sí! que 

página estar, 

porque como 

cuando tú estás, 

adolescente pues lo 

que sea, lo que tus 

amigos te dicen  

tienen las relaciones 

familiares… no son 

tan buenas y entonces 

lo que esa persona 

pensó; porque en una 

carta una vez había 

dicho, que era por qué 

él no sentía que sus 

familiares, no lo 

querían, que lo único 

que sentía era que era 

un estorbo… entonces 

que lo mejor para eso 

y para no seguir 

sintiendo eso , era 

mejor quitarse la vida, 

por eso hizo lo que 

hizo, porque si uno no 

le demuestra afecto a 

esa persona de cariño, 

pues afecta 

demasiado también            

- Ahora que tu tocas el 

tema de las redes 

sociales con la 

presión social, está 

harto ligado, porque 

hay muchas personas 

que se meten su vida 

social que si no 

obtienen tantos likes 

en una foto o 

comentarios buenos, 

esa persona se 

empieza a deprimir y 

empieza a sentir pues 

que no está valiendo, 

porque a partir de 

todos esos 

comentarios, muchos 

comentarios son muy 

hirientes hacia ciertas 

personas y si la 

persona no tiene 

tampoco la total 

madurez que debería 
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tener para asumirlos, 

también hace que 

empiece en su cabeza 

a tomar ciertas 

decisiones. 

Participante 4 - Uno piensa en el 

daño que, que le 

deja a la persona 

que se queda, uno 

se va y se fue… 

- Yo digo que sí 

aporta, si claro 

- O sea que no tiene 

ningún vínculo con 

el otro, ninguna 

razón para pues esa 

persona digamos 

para quedarse, 

¡claro!, una persona 

que no tiene 

vínculos pues qué 

razón va tener, pues 

si tienes sueños 

propios, así los 

hace más fuertes 

- Sí, es que nadie 

postea sus fracasos 

- No, yo digo que 

bueno, pues si a 

todos nos puede 

afectar porque 

poniendo en caso, 

digamos que ahí 

sale el ejemplo 

claro de la persona 

que es súper exitosa 

a los 25 años, y 

entonces la gente se 

deprime y dice 

¿pero por qué yo no 

soy exitoso a los 25 

años?, si he 

estudiado, he hecho 

el paso 1, 2 y 3, 

entonces eso puede 

afectar mucho, el 

- Eso también es 

romper el silencio 

profesional, si es el 

caso que ya es 

puntual y está a punto 

de matarse si llamar a 

una ambulancia o 

hacer algo. 

-  Nooo, igual buscar la 

persona, y pues si uno 

digamos tiene 

contacto con la 

persona y la familia, 

también pues como 

tratar de informar a la 

familia la situación 

- Pues digamos si, ella 

tiene un buen punto, 

porque a pesar de que 

uno tenga su grupo 

más cercano y pues 

no le den un buen 

apoyo , pues uno no 

tiene que otra 

decisión tomar, 

digamos en el 

muchacho que yo les 

contaba , pues es el 

único que él dejó una 

nota que antes de 

matarse y le echo la 

culpa a los papás, 

porque él decía que 

los papas lo trataban 

muy mal, que él era el 

esclavo de los papás y 

pues a pesar de que 

tenía su círculo 

familiar  y todo, y que 

la mamá sufrió 

mucho con la muerte 

- "Yo creo, que todo 

radica en las bases 

familiares, con que te 

crían a ti, con que bases 

te crían, porque pues si 

te crían con bases 

fuertes"      

- "Influye en cuanto a la 

presión que ejerce tu 

familia, la presión que 

ejerce la sociedad como 

tal, y entonces tú como 

tienes bases débiles, 

digámoslo así, entonces 

decides tomar ciertas 

decisiones que no, no 

son las adecuadas"   

- "Tomar la ruta de 

atención depende del 

área que se esté 

trabajando, por ejemplo, 

si eso sucede en un 

colegio, mirar que rutas 

hay para hacer el 

seguimiento. Igual pasa 

en una clínica, en una 

empresa, entonces creo, 

conseguir las rutas y 

prender las alarmas de 

que la persona ha tenido 

esa ideación suicida"   

- "Tener vínculos buenos 

servirá de mucho porque 

tengo con quien contar y 

esas cosas, sin embargo, 

puede traer como algo, 

como consecuencia 

¿cierto?, puede ser para 

bien o para mal tener un 

vínculo afectivo" 
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término que…, la 

comparativa con 

otros, como decía 

pues nadie postea si 

le va mal, si lo 

rechazan en una 

entrevista, si no le 

salió tal negocio, 

esa comparativa 

constante con los 

demás en las redes 

sociales, afecta 

muchísimo 

de su hijo, pues él 

tomó la decisión y si 

tomo la decisión y 

dejó la nota que era 

por culpa de los 

papas, significa que 

no tenía buena 

relación con ellos.   

- Digamos que la 

soledad, porque pues 

tomando lo que tu 

acabas de decir, el 

chico venía del 

Caquetá, pues hasta 

tendría un estereotipo 

de parte de otros 

compañeros, pues si 

se quedó solo, pues 

no tuvo un apoyo de 

la universidad, 

entonces también 

puede ser. 

 

Tabla 4.  

“Resultados primera categoría (otros)” 

Otros 

Participante Primer semestre Quinto semestre Octavo semestre 

Participante 1 - Pues, bueno yo tenía 

una amiga en mi 

época escolar, 

donde ella tenía 

demasiados 

pensamientos, 

referente a que tuvo 

una adolescencia 

demasiado difícil y 

la actitud de ella era 

siempre súper 

negativa y tenía 

bastantes 

pensamientos de 

que quería 

- Pues yo en 

desconocidos, pero 

no he escuchado 

sino visto  

- Creo que, o sea yo 

después de que él 

se suicida, ¡cierto!, 

en las noticias, en 

las noticias 

mostraron el caso y 

después si había 

como un psicólogo 

pues creo que de la 

Colombia  

- No, no de la 

- "Primero que todo, pues 

creo, siempre he creído 

que la presión que puede 

llegar a ejercer… una 

carrera, una materia en 

un estudiante, pues es 

inmensa, ¿sí? y más si al 

estudiante no le gusta lo 

que está haciendo, 

entonces pues va a ser 

algo que le vaya a 

disgustar pero a un nivel 

extremo, entonces si no 

se está haciendo lo que 

quiere y tras del hecho 
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suicidarse, de 

negativos, de mala 

autoestima y cosas 

así 

- También hay otro de 

otro chico, pero no 

es de acá de Bogotá, 

fue hace varios años 

que incluso era una 

persona, o sea fue 

él, él se suicidó, fue 

el que menos 

pensaba todo el 

mundo, porque él 

asistía a clases de 

futbol, él asistía a 

clases, pero era 

como muy tímido y 

de un momento a 

otro, fue que nos 

dimos cuenta que se 

había suicidado y 

solamente tenía 14 

años. 

- O lo que pasó hace 

poco con el chico de 

la Javeriana 

- ¡Sí!, que entran…, 

pues yo lo asocio 

como con que ellos 

mismos entran en, 

en se puede decir 

como un estado de 

depresión o 

desánimo o con esos 

pensamientos, algo 

que se contagia por 

decirlo así 

- No se preocupan por 

su salud mental 

- Además, que es 

importante como 

psicólogos, también 

asistir a otros para 

preocuparse por 

preocuparse por la 

clínica, o sea ya 

venía trabajando, 

pero o sea no 

entendí bien la 

noticia, pero como 

que no pudo con el 

chico este, porque 

pues fue solo un 

noviazgo, pero el 

chico se aferró 

tanto a la niña que 

cuando ella le 

termino ya el chico 

no soporto más y se 

suicidó  

- Si uno dice que si, 

también esta como 

que evitando el 

hecho de que el 

chico, como que, si 

los consideraba 

importantes, en 

cambio sí dice que 

no pues de todas 

maneras no se 

hubiera suicidado, 

entonces… 

- ¿En el caso, o sea 

no hay más, no 

tiene más historia? 

- A lo que se guiaba 

la pregunta era 

como que si él 

chico si dio como 

más explícitamente 

dijo que iba a 

acabar con su vida 

o el chico 

solamente escribió, 

pues yo creo que la 

gente que estaba en 

el grupo, personas 

importantes para él 

estaba como... o 

sea como que no 

estaba enterada de 

está sintiendo la presión 

tan grande pues no va a 

tener como decía Felipe, 

un propósito de su vida 

y no estar haciendo lo 

que quiere le va a 

generar este tipo de 

ideación suicida" 

- “Sí yo le digo por 

ejemplo a mi paciente 

respecto, no sé, a su 

familia, que tiene una 

familia disfuncional, el 

paciente se lo cree 

entonces va a generar 

procesos como los que 

estabas diciendo, crea 

como etiquetas, no me 

parece que para algunas 

personas lo caracteriza 

como etiquetas malas". 
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salud mental de uno 

mismo. 

- O sea, es como un 

llamado de atención 

también para los 

amigos y los amigos 

de percatarse como 

de ¡oye porque te 

estas despidiendo? 

¿Qué pasa? ¿Vamos 

a hablar?, también 

me parece como una 

falta de interés 

respecto a los 

amigos 

- Pues, yo primero, es 

que no podría 

pensar algo de 

primer momento, 

porque aún no se 

realmente que lo 

llevó a eso, le 

empezaría a indagar, 

¿cómo se siente?, 

¿por qué se siente 

así? o se identifica 

si realmente, en qué 

momento se siente 

mal, todo eso 

porque yo digo que, 

si él llega de la 

nada, no va saber, 

pues si llega a mi es 

porque él ni siquiera 

tiene ni idea porque 

se siente así 

- Incertidumbre  

- Porque haber 32 

años, tuvo algún 

hueco en la parte de 

su, en la parte de 

digamos, entre los 

14 a 25 años, hubo 

un hueco ahí 

tremendo, como 

para que venga en 

la situación del 

chico y pues no 

creo que lo hayan 

tomado como tan 

urgentemente y 

como no el chico lo 

está haciendo para 

despedirse o me 

imagino que 

pensaran, ¡que 

buen sujeto!, algo 

así nos esta… 
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este momento así. 

- Yo siempre lo 

asimilo mucho con 

las personas 

cercanas, cuando 

vienen a contarnos 

nuestros problemas, 

los problemas de 

ellos ¡perdón!, 

siempre o que nos 

dicen, dame un 

consejo, el típico 

amigo de que viene 

y te cuenta y uno es 

como… y uno cree 

que por el hecho de 

que uno pasó por 

algo similar, tiene la 

razón o uno le 

puede dar ese 

consejo de como 

uno paso esa 

experiencia, 

entonces siempre lo 

tomo así, de cuando 

viene ese típico 

amigo a pedirle 

consejos a uno o a 

contarle los 

problemas y uno se 

siente identificado, 

porque pasó por 

algo similar 

- Pues yo, me sentiría 

mal como… 

¡Impotente!, como 

de ¿por qué no 

puedo hacer algo 

más?, pero algo que 

tengo claro y es 

muy, y siendo 

consciente de lo que 

estoy estudiando y 

es que muchas veces 

por más de que uno 

quiera ayudar a una 
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persona o darle esas 

herramientas, no va 

poder, porque no es 

tanto de uno sino 

del otro, entonces 

por más de que uno 

quiera ayudarle y 

hacerle esto, pues si 

esa persona no 

quiere, no tiene esa 

de, oye si, tienes 

razón, yo también 

quiero salir 

adelante, pues paila 

¡literal! 

- Pues yo lo tomo lo 

mismo, porque el 

hecho de que no sea, 

mi amigo no 

significa que lo voy 

a tomar como X ya, 

sí, porque pues 

somos compañeros, 

somos una 

comunidad, aparte 

eso que somos un 

grupo re pequeño, 

pues como no voy a 

tener empatía por el 

otro    

- Sii   

- Sí, o sea la verdad 

independientemente 

de que comentaran 

los demás, pues no, 

no les presto mucha 

atención, o sea yo 

estoy es en lo mío, 

además que me 

parece, pues si en 

algún momento lo 

hicieron, me parece 

absurdo porque 

cómo es posible que 

ustedes estén en otro 

semestres y ataquen 



Comprensión de la ideación suicida  105 
 

a personas de primer 

semestre, no pues 

llegaron de una, 

todos empezaron 

desde primero y 

también lo tomo 

desde otra parte 

porque pues yo ya 

estuve en otra 

universidad, 

entonces tuve una 

buena experiencia, 

entonces me quedé 

con esa buena 

experiencia y decidí 

independientemente 

de lo que pasara no 

hacer caso a como a 

experiencias 

negativas, si dijeron 

o no 

- Aunque, algo que 

quiero enfatizar y es 

que me ha gustado 

mucho de esta 

universidad es que 

como tenemos el 

campus 

prácticamente para 

nosotros y somos 

poquitos, si he 

notado el apoyo de 

otras personas a los 

de semestres más 

bajos o entre otros 

más altos, o sea se 

ve que es muy unido 

el grupo y eso me ha 

encantado 

- O no solamente eso 

de hablar sino de 

también hacer 

actividades externas 

a la universidad, 

compartir como de 

¿tú quién eres?, ¿de 
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dónde vienes?, 

súper bien que estés 

acá y todo eso y te 

motivan y eso me 

parece súper lindo, 

porque en otras 

universidades no lo 

hacen o, por 

ejemplo, donde yo 

estaba… 

- Y no solamente eso, 

sino que uno 

digamos en muchas 

clases uno empieza 

a ver muchos temas 

como que uno ya no 

ve las cosas de la 

misma forma…O 

las personas en 

general, uno ya no 

los ve igual 

independientemente, 

o sea una 

obviamente no va 

decir como ¡ah ok, 

tú tienes esto por 

esto!, no, no, no, 

uno dentro de uno, 

uno lo medita, lo 

piensa y uno 

reflexiona y es 

como, ¡uy Dios mío 

santo! La gente está 

muy loca  

Participante 2 - Sí, pues por ejemplo 

el de Robbie 

Williams, que es 

uno de los más 

famosos 

- No pues sí, la 

verdad si concuerdo 

mucho con Valery 

porque si me ha 

pasado, como en el 

colegio que, que 

como somos un 

- ¡Escuchado!, 

involucrados con 

familiares o amigos  

- El suicidio de la 

señora que se tiró 

del puente de 

Ibagué, pues yo no 

tenía contacto con 

ella, no tenía 

comunicación, pero 

pues dicen que ella 

tuvo mucha 

- "Tengo un conocimiento 

poco amplio de 

situaciones de eso 

porque siempre he 

estado en un ámbito 

donde la gente es como 

muy, desde la psicología 

se les puede decir como 

muy trastorno límite, o 

sea digamos que son 

personalidades 

borderline porque crean 
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grupo pequeño 

siempre hemos 

estado hablando 

todos, siempre nos 

hemos contado las 

cosas y si he visto 

como, casos de mis 

amigos tristes y 

siento que, si lo 

perdiera a él, me 

sentiría muy mal, si 

sentiría impotencia 

de, ¡ay pude haberlo 

ayudado!, ¿por qué 

no, no lo atosigue 

más para que 

hablara, como para 

que me contara las 

cosas?  para que 

fuera a un 

psicólogo, para que 

fuera a terapia, si 

ese tipo de cosas 

- Yo siento que no; 

yo creo que no, 

porque siento que 

todos tenemos 

responsabilidad de 

sentirnos bien y de 

que los demás si a ti 

te importan estén 

bien, que porque tú 

seas psicólogo no 

tienes la obligación 

de que todos estén 

bien, sino por ser 

persona, sino por 

tener empatía tienes 

como la obligación 

de ayudar a los 

demás, no, no 

obligación sino si 

puedes hacerlo  

- Yo creo que la 

carrera es más como 

para auto conocerse, 

involucración pues 

con los psicólogos, 

tuvo muchas 

terapias                 

- Pues yo 

reaccionaria de la 

forma como 

darle…como… 

digamos si no estoy 

con la persona en 

ese momento, 

entonces escribirle 

o buscarle una 

alternativa de llegar 

a ella, para que no 

cometa pues el 

error, porque pues 

si ya se está 

despidiéndose es 

por algo 

situaciones y contextos 

que me gusta 

interesarme, entonces de 

este modo encontré 

mucho en las ciencias 

sociales como los 

pedagogos en ciencias 

sociales, los 

psicopedagogos, muchos 

de ellos decían que 

perdían la esperanza 

desde ver a los niños, o 

sea las infancias, cuando 

se ve y se pierde la 

esperanza de ellos se 

pierde mucho porque 

esa es su noción de vida 

, también lo vi 

muchísimo en la parte 

de la relación de la 

biología  y en la 

ecología, cuando se 

encuentran en esta 

realidad en donde 

estamos y como nos 

manejan, son personas 

que también creo que 

me han dicho que 

pierden el rumbo y el 

sentido ya también pues, 

o sea, obviamente 

estrictamente ligado a 

nosotros los psicólogos, 

pero… también mucho, 

mucho, mucho lo que es 

el arte, músicos, el arte 

porque son cosas que 

más en este tipo de 

países y en este mundo 

que vivimos somos de 

que si uno quiere vivir 

de esa manera no es 

fácil y toca ahondar 

otras cosas, la gente 

debido al rechazo se 

suicida". 
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porque la verdad 

pues voy a poner un 

ejemplo en 

psicobiología, toda 

la vida me ha 

gustado mucho la 

química, la biología 

y todo ese tipo de 

cosas, pero cuando 

llegue acá me quede 

quieta, fue como 

¡No entiendo!, ¿qué 

es esto?, entonces 

siento que es más 

como de auto 

conocerse y también 

conocer al entorno 

que te rodea, porque 

a fin de cuentas tú, 

te desarrollas en lo 

que te rodea y te 

adaptas  

 

- "Somos ciencias 

sociales y ciencias 

humanas y todos 

estamos en el mismo 

pozo de humanos, sólo 

que hay veces que uno 

se deja bajar la cabeza y 

se hunde en el fondo y 

siendo uno fuerte tiene 

uno la capacidad de 

estar en el fondo porque 

todos acá como 

psicólogos como 

cualquier humano que 

existe.  

- Nosotros a título 

personal sabemos el 

peso que lleva y todos 

pensamos en la ideación 

suicida, yo ya pienso 

desde que estoy en 

psicología que la 

ideación suicida es 

quererse ir y acostarse o 

no quererse levantar, 

pero también digo que 

los procesos que ayudan 

es ser buena persona, no 

es ser un pilar donde se 

agarren, si no ser de 

pronto un salvavidas que 

va a ser tu última 

opción. Y no sé de 

pronto es la liana que se 

riega sobre ese sucio 

fango, en el que todos 

estamos ahí vinculados 

¿si me entienden? hacer 

parte de todos porque 

cuando haces parte de 

todos, esa es la manera 

en que todos se dan 

cuenta que te quieran o 

no te quieran, van a 

llegar los problemas más 

secretos, por las mejores 
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confesiones, de que si 

verdaderamente 

podemos leer quién está 

que se suicida, por eso te 

digo que yo desde el 

primer momento que 

llegué acá he visto 

muchísimos casos y  

simplemente a veces 

cuando la gente te dice, 

¡no!, es donde uno tiene 

que ir a abordar a la 

persona y decir ¡no!, 

porque uno no sabe 

cuándo ese “no” le pese 

a la persona, suficiente 

para decir “no, me 

rechazó, chao”. 

Participante 3 - Sí, cercano, no tan 

cercano  

- Yo he visto la de 

Mariquita, que se 

salió al patio del 

colegio con un 

revólver del 

padrastro. 

- De Mariquita, 

Tolima 

- Y todo, pues, o sea 

se quedó un rato 

esperando a que 

salieran todos del 

colegio y la 

psicóloga le hablo y 

todo, pero no, ella 

se disparó ahí  

- Sí, o sea tú dices 

que hay psicólogos 

que tienen tendencia 

a la ideación suicida 

y él decía que se 

contagian de 

algunos pacientes, 

entonces ¿Cómo 

podría un psicólogo 

solucionar esos 

- Pues también 

después tratar de 

hablar con esa 

persona, puedes 

mirar ¿Por qué 

escribió eso? y si 

en realidad… 

porque lo primero 

cuando uno 

escucha esos 

mensajes son de 

que oh si, o le paso 

algo muy grave en 

su vida o se quiere 

matar, entonces lo 

que haría sería 

preguntarle, qué 

¿En qué 

fundamento está el 

mensaje? Si es 

porque tiene algo 

malo, preguntarle 

¿qué le pasó, qué le 

sucede? esa sería la 

reacción mía en 

primer lugar, 

preguntarle ¿Qué 

fue lo que le paso? 

- "La tensión a la que uno 

está sujeto a escuchar 

muchos tipos de 

conocimientos 

personales, pero si 

pienso que es muy 

difícil la presión, que es 

no intentar sacarlos, sino 

que no pudimos hacer 

por ellos, como una 

frustración. digamos, los 

practicantes aquí en el 

consultorio están muy 

presionados a sacar un 

diagnóstico o una 

intervención y se está 

perdiendo el interés en 

lo profesional…en estos 

espacios"  

- "En este momento estoy 

atendiendo una persona 

con ideación suicida, en 

el lugar de prácticas, 

porque él tiene tristeza 

por la mamá y el papá y 

no tiene redes de apoyo, 

entonces los únicos que 

están ahí como en esos 
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problemas? si 

siempre va estar ahí, 

entonces tendría que 

dejar de trabajar, 

eso es lo que quiero 

decir    

- Pero ahí faltaría 

mucho, porque no 

se sabe si hubo 

acompañamiento 

psicológico dentro 

de la universidad, o 

sea está el caso mal, 

o sea mal no, está 

incompleto, 

entonces no se sabe 

si estuvo 

acompañamiento, 

entonces podría, 

pues la universidad 

fue deficiente, pues 

en la ayuda 

psicológica de él 

- Pues yo creo que, 

que influye mucho 

porque o sea desde 

que estamos 

estudiando, desde 

primer semestre, 

pues nosotros 

tenemos, estamos 

estudiando pues 

para eso, ¿no?, para 

ayudar a las 

personas y eso y 

creo que en el 

mismo salón, se, se 

pues hay división 

¿no?, que tú, que te 

cae mal ella, que te 

cae mal, o como tu 

preguntabas ahorita 

que si te daría 

nostalgia o si te 

daría duro que una 

persona de tu salón 

pensamientos, y me da 

argumento que… como 

se queda sólo, busca la 

manera de tomarse 

algún veneno o alguna 

cosa, pero que lo intenta 

y recuerda todo lo que 

vivió, y no se lo toma, 

pero ya está a punto 

de…. tiene una mano 

como la mía, tiene una 

mano bien, pero me 

dijo: la vez pasada me 

intenté cortar el cuello, 

pero llegó mi papá. él 

tiene unas cuchillas de 

afeitar, entonces me 

parece, me ha tocado 

estar pendiente de él, me 

ha tocado llamarlo cada 

día… 
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se suicidara, 

entonces pues yo 

creería que nosotros 

deberíamos de 

empezar desde el 

primer semestre, 

¡no!, no solo como 

psicólogos sino 

mirarnos como 

personas, cierto, que 

porque esa persona 

es de tal lado, que 

porque esa persona 

yo no sé qué ¡no!, 

yo creo que 

deberíamos de 

conocer mejor,  

digamos a las 

personas y no solo 

eso sino respetar a 

las demás personas 

y ser más que 

amigos, más que 

compañeros ser 

¿cómo se dice 

cuando dos 

personas? 

- No, no, no, 

¡Colegas!, ser como 

colegas, ¡cierto! y 

ayudarnos el uno 

para el otro, porque 

nosotros estamos 

estudiando eso y 

deberíamos empezar 

desde nuestro 

propio salón 

- Yo creo que más 

allá de ser humano, 

de saber qué le pasa, 

pues nosotros como 

psicólogos sabemos 

que le afecta a la 

otra persona 

¡cierto!, entonces yo 

creo que tendríamos 
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una gran 

responsabilidad, en 

cuanto a que, pues 

no nos podemos 

burlar de alguna 

cosa, cierto, no 

podríamos decirle 

alguna cosa, porque 

nosotros sabemos 

más o menos que, 

que le va afectar 

¡cierto!, pues yo lo 

vería por ese lado 

también, que no 

podríamos ser igual 

que, como que tú te 

burlas como 

siempre, como en el 

colegio te burlabas 

de la otra persona y 

pues… 

- Entonces ahorita tú 

piensas a, pero si me 

burlo de ella ¿Qué 

le puede pasar?, 

¿Qué puede sentir?, 

porque tú puedes 

mostrar algo muy 

diferente, ah sí se 

burlaron de mí, pero 

por dentro estás 

mal, entonces…  

- Para mi significa 

pues, primero que 

todo obviamente 

como estábamos 

hablando una gran 

responsabilidad 

¡cierto! Y creo que 

te hace ver el 

mundo o si el 

mundo de otra, de 

otra manera, de 

respetar, de pues 

si… 
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Participante 4 - Si, de suicido, no 

tan cercano  

- Claro, de muchos de 

los pacientes, que es 

tanto lo que reciben 

negativo de la otra 

persona a la hora de 

diagnosticarla 

digamos, entonces 

eso hace que, como 

que no controles 

esas emociones que 

llegan externamente 

¡Sí!, entonces se, 

como que se infecta, 

digámoslo que se 

impregna 

- Sí, yo de igual 

manera digo que sí 

porque digamos que 

mediante, bueno 

mediante uno se 

forma uno va 

digamos 

adquiriendo nuevos 

pensamientos, 

nuevas ideologías, 

nuevas formas de 

actuar, pensar y 

sentir, entonces pues 

antes digamos que 

no tenía mucha 

empatía digamos 

hacia el otro, pero 

con algún, alguna 

clase, alguna charla, 

algún conocimiento 

que adquirí pues se 

me generó esa 

empatía de ser más 

humano con el otro 

de ser más allegado 

a ese, de decir, 

hombre, veo a esta 

persona mal, pues 

vamos a charlar, 

- No, mi cercanía 

con él no era 

mucha, pero de 

todas formas si lo 

conocía  

- Es contradictorio, 

porque si el mando 

así el mensaje, pues 

no se de pronto 

pues despidiéndose 

o a la vez si algún 

amigo podía 

brindar reacción o 

algo, pero pues de 

todas formas...   

- Sabes que pienso 

yo, que también 

depende del 

antecedente, 

digamos si yo lo 

conozco a él, yo ya 

conozco pues como 

es su estilo de vida, 

cuáles son sus 

decisiones y ya 

conozco pues cómo 

es él, entonces si 

mandara un 

mensaje así sería 

como pues extraño 

y pues actuaría, 

pero pues no se 

siento que de cierta 

forma podría ser 

también tratar de 

llamar la atención o 

algo así  

- Sí, digamos si fuera 

el, yo pensaría que 

es llamando la 

atención. 
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vamos a averiguar 

que tiene, vamos a 

hacer más, es que no 

sé cómo decirlo, 

más, más allegado, 

más humano 

- No y aparte que si 

están en semestres 

superiores pues digo 

yo, bueno si ustedes 

se burlan de, de eso 

entonces ustedes 

que aprendieron en 

la carrera, o sea ¿por 

qué se están 

burlando de dónde 

vinieron?, ¿por qué 

se están burlando de 

alguien nuevo? 

- Bueno, ¿qué 

significa ser 

psicólogo, no? 

bueno, aparte de la 

gran responsabilidad 

pues yo… lo que 

decíamos ¿no?, es 

un autoexamen que 

uno se hace a 

medida en que me 

imagino que pasa la 

carrera, uno va 

corrigiendo ciertas 

cosas que 

obviamente uno ni 

sabía que estaban 

mal, que eran 

normales, entonces 

eso como por 

descarte uno, no lo 

hacía y que uno ve 

que digamos una 

persona no se es 

callado o tiende a 

hablar mucho, es 

extrovertida o 

introvertida, 
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entonces uno ya ve 

que eso tiene un 

¿por qué? o ya está 

viendo que todo 

tiene un origen, que 

todo tiene una 

razón, entonces uno 

empieza a meditar, 

no pues no le voy a 

decir tal cosa porque 

yo sé que eso es 

derivado a algo y no 

es así porque 

digamos él quiso de 

pronto sino que todo 

es derivado de algo. 

 

Discusión 

Teniendo en cuenta los resultados recolectados en la investigación, resulta pertinente 

reconocer los aportes individuales y grupales que suministro cada participante en la herramienta 

grupo de enfoque; a través de estas narrativas, se logró reconocer la comprensión que presentan 

estos estudiantes con relación al fenómeno a investigar, reconocido como ideación suicida, es 

preciso mencionar los contrastes encontrados en medio del relato de cada uno de ellos con 

relación a su formación universitaria y a lo planteado.  

A partir de las categorías plasmadas en la investigación, fue posible reconocer la comprensión 

personal y profesional de los estudiantes del programa de psicología, de este modo, se logran 

identificar los múltiples niveles de conocimiento que presenta cada individuo con respecto al 

semestre al cual pertenece, lo cual influye en su percepción y análisis acerca del fenómeno a 

investigar; a partir de esto, se ahondara sobre cada categoría de forma específica a continuación:  
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Comunicación e ideación suicida  

Es importante abarcar la teoría de la comunicación de Paul Watzlawick, para tener un 

espectro más amplio sobre el fenómeno, en esta teoría el lenguaje es comprendido como un 

sistema de interacción abierto que funciona en pro al contexto en el que se encuentra el 

individuo; este autor plantea unos axiomas específicos para la comunicación, los cuales fueron 

contemplados por parte de los participantes en los grupos de enfoque; a partir de esto, la 

comunicación es determinada por los participantes de primer, quinto y octavo semestre, como un 

factor importante e influyente, resaltan que la comunicación no se da solamente por el habla, 

sino que esta se manifiesta por medio de actitudes, actos y señas, estas definiciones abarcan 

aspectos relacionados con el axioma de la imposibilidad de no comunicarse. (Rizo, M, 2011) 

Según la narrativa de uno de los participantes de octavo semestre, esta es percibida como una 

manera de expresión al cual se le atribuye un valor significativo a comunicar lo que se siente 

para de este modo liberarse, si no se hace esto, en el individuo se presenta una tensión como 

síntoma de lo que sucede, haciendo que el problema se adhiera a él como individuo, 

imposibilitando el encuentro de una solución acertada, a partir de esa tensión se pueden 

manifestar en el individuo crisis de identidad, de acuerdo a lo anteriormente manifestado por los 

participantes, se puede llegar a concluir que estos aspectos influyen en la generación de una 

ideación suicida. 

Con relación a lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta los diferentes referentes 

teóricos que se han abordado para esta investigación, (Rizo, M, 2004) define la comunicación 

como una manera de transmitir mensajes por medio de un sistema de códigos y signos que tienen 

un significado, estos a su vez influyen en los procesos de interacciones sociales y en el 

establecimiento de vínculos. 
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Con respecto al caso expuesto en la entrevista, en medio de la narrativa de todos los 

participantes, se menciona que una persona con ideación suicida muestra indicios, antes de 

cometer el acto consumado, el individuo expuesto en el caso manifestó una señal, la cual fue 

redactar un mensaje de despedida, por medio de un grupo de WhatsApp, a partir de este punto 

expuesto,  entre los participantes de octavo semestre se resalta la importancia aprender sobre las 

pautas de reacción y de comunicación, entre la persona que realmente “desea suicidarse y la que 

quiere llamar la atención por algún motivo”. Por lo tanto, los participantes plantean, que el 

identificar estas señales permite mitigar el riesgo de la ocurrencia de este fenómeno, en este 

orden de ideas realizan la sugerencia como estudiantes de psicología, acerca de la importancia de 

tener conocimiento sobre las rutas de atención y diferentes redes de apoyo, que sean de utilidad 

para esta persona. 

Por otra parte, la comunicación es considerada por los participantes de primer semestre, como 

un factor determinante en relación a la confianza, que se puede generar con respecto a su grupo 

primario de apoyo o red de amigos, y el nivel de importancia que este le otorga a las mismas; a 

partir de esto, logramos contrastar la teoría frente a la opinión de los participantes, ya que esto 

hace referencia al axioma propuesto Paul Watzlawick sobre las interacciones simétricas o 

complementarias, en el cual se encuentra inmerso  el individuo por medio del establecimiento del 

mensaje, el cual presenta un valor de igualdad y jerarquía.   

Los participantes de los tres semestres mencionan que por medio de la comunicación se ha 

llegado a influir a otras personas a cometer este acto, esta percepción está directamente 

relacionada con el axioma de puntuación de los hechos, haciendo referencia a la secuencia de los 

acontecimientos, los cuales pueden influir en la interpretación o el significado que le atribuye el 

individuo a una situación específica; adicionalmente, esta postura de los participantes se 
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relaciona con lo planteado por (Austin, T, 2004), en la comunicación intercultural, la cual plantea 

que existen diferencias universales entre culturas, aspecto que en algunos casos pude ser causa 

de discusión o unión, tal como lo plantea (Cabrera, D, 2004), este aspecto permite la 

comunicación en sociedad y a la adaptación del individuo a la misma. 

Procesos identitarios e ideación suicida  

En el trascurso de las narrativas proporcionadas por los estudiantes de los diferentes 

semestres, estos, concuerdan con que la identidad se construye por medio diversos factores, ya 

sean individuales o sociales; de este modo, el concepto de identidad,  debe ser entendido como 

un constructo evolutivo, en donde el individuo otorga el valor y el significado a las experiencias 

vivenciadas a lo largo de la vida, es importante afirmar que este proceso de subjetivación, infiere 

significativamente en la toma de decisiones del sujeto; por lo tanto la comprensión de los 

estudiantes acerca de la formación de los procesos identitarios con la ideación suicida, se 

relaciona directamente con el aprendizaje y el afrontamiento que incorpora cada individuo en el 

trascurso de su vida. 

  Partiendo de lo anterior, es importante reconocer que la identidad es comprendida como todo 

aquel aspecto que hace singular y único a cada individuo, de igual manera, este, lo permite 

diferenciarse del otro, pero que, a partir de su interacción con el otro, este mismo se identifica, 

encontrando semejanzas, puntos de comparación y diferencias; lo cual permite que sea un 

proceso dinámico; cabe resaltar, que la identidad no solo es reconocida como un agente 

individual, sino que a su vez, incorpora significados que otorga la sociedad como factor 

predominante en la construcción de los procesos identitarios; es por esto, que la interacción con 

el medio, le permite al sujeto incorporar métodos de adaptación, interpretación y comprensión de 

la realidad. (Fernandez E, 2012) 
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Por otra parte, mencionan la importancia de las redes de apoyo en la construcción de la 

identidad del individuo, debido a que este entorno proporciona bases de apoyo, los cuales pueden 

ser soporte emocional para el sujeto con crisis identitaria.  

De este modo, es importante reconocer la importancia del factor cultural, ya que en este 

medio se adhieren los valores morales y sociales, por tal motivo, la construcción identitaria es 

relativa a las costumbres, gustos y creencias propias de cada individuo. Por otra parte, los autores 

(Peris, R; Agut, S, 2007), afirman que los individuos actúan en pro del contexto en el que se 

encuentren; un claro ejemplo de esto, es la construcción sociocultural recocida como “prototipo”, 

esta, es entendida como ese tipo de persona que representa mejor las características de lo que se 

quiera llegar a ser, a partir de esto los individuos que cumplan con el mayor número de 

características similares al prototipo, tendrán mayor poder de influencia en el grupo.  

Partiendo de lo anterior, la narrativa de uno de los participantes, enfatizaba en que la 

construcción de la identidad radica principalmente en aquellas situaciones o experiencias que 

marcan significativamente a un sujeto, esta persona lo ejemplaba por medio de los fanatismos 

y/o la identificación que tienen los individuos con una figura pública, afirmaba que es tan grande 

la admiración que sienten algunos sujetos con estas personas, que muchas veces deciden adoptar 

o imitar ciertas conductas; por tal motivo, es posible relacionar este punto de vista con el nivel de 

prototipo expuesto por los autores anteriormente mencionados, de igual manera, se puede 

concluir que la identificación es un factor que predomina en los individuos ya que  incorpora un 

significado a su proceso de identidad, y tal como lo menciona (Toledo, M, 2012), las 

autodefiniciones que ejerce el propio individuo pueden generar aceptación o tensión, 

dependiendo únicamente del valor que este le otorgue, por tal motivo, la ideación suicida puede 
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ser el desencadenante ante las interpretaciones que el sujeto pueda otorgarle a los eventos o 

situaciones relacionados con las crisis identitarias. 

En este orden de ideas, es importante reconocer la importancia del interaccionismo simbólico 

como medio de significación a los diferentes acontecimientos, sucesos o experiencias que 

vivencia el sujeto, de este modo, el individuo puede actuar y construir su propia historia de vida, 

siendo esta también una manera de expresión y manifestación de la identidad propia; podría 

entenderse que la ideación suicida puede ser comprendida como aquella manifestación externa 

de la corporeidad sumado a  una serie de posibles creencias o percepciones que tiene el sujeto 

acerca de la vida y de lo que esta significa, generados a partir de su interacción con el entorno 

social.  

Resaltando lo anterior, es importante diferenciar la comprensión de los estudiantes con 

relación al fenómeno y a la categoría de procesos identitarios. El que los participantes 

pertenecerían a diferentes semestres, facilito la identificación de los diferentes significados que 

estos le otorgan a la construcción de la identidad; los participantes de primer semestre 

enfatizaron en que la identidad se relaciona directamente con la personalidad, de igual manera, 

refieren que la identidad es individual, ya que la construcción de esta, es netamente del sujeto.  

Por otro lado, los participantes de quinto semestre, manifestaron que la construcción de la 

identidad, surge a partir de las interacciones que ejercen los sujetos con los diferentes medios en 

los cuales se relaciona, de igual manera, refirieron que la cultura ejerce gran influencia ya que 

esta proporciona todo tipo de constructos sociales, los cuales pueden ser situaciones de tensión 

para algunos sujetos, dichas reacciones pueden desencadenar crisis identitarias, las cuales pueden 

generar ideación suicida; es por esto, que la comprensión de la identidad es entendida como un 
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proceso dinámico y evolutivo. Finalmente, los participantes de octavo semestre, manifestaron 

que la construcción de la identidad depende de la significación y la interacción del sujeto con el 

medio. 

Redes e ideación suicida   

Las redes determinan al ser humano como un sujeto expuesto a diferentes situaciones 

psicológicas, dependiendo del entorno en el cual se encuentre y se desarrolle, lo que influye su 

carácter decisivo dentro de un contexto social.  

Los estudiantes de primer semestre, según lo visto en la aplicación de la metodología 

propuesta, relacionan en un primer momento las redes con los espacios electrónicos que 

actualmente nos rodean, analizando esta como herramienta en la creación de vínculos 

emocionales en las nuevas generaciones. A pesar de conceptualizar de forma puntual las redes 

como una estructura social, que está conformada por personas o entidades conectadas entre sí por 

un interés común (Ponce, I, 2012), se predisponía a un resultado teórico con un énfasis acorde a 

lo definido, sin embargo, el discurso de este selecto grupo da una noción más clara sobre “el acto 

social” con un rol fundamental en la construcción de redes y vínculos, teniendo la definición de 

este mismo como “toda interacción que requiere una adaptación en la que el individuo forma 

parte de una cadena, siendo emisor y receptor de otros estímulos que movilizarán a otros actores, 

creando así la experiencia”. (Carbonell, X; Oberts, U & Renau, V, 2013), lo que pretende 

insinuarnos una vanguardia en el motivo de la proximidad que puedan tener dos personas; pues 

por una parte se encuentra el interés común y el desarrollo personal, y por otra, el hecho de 

querer ser parte de algo. 
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Frente a la definición de las redes como una estructura social con intereses en común, los 

estudiantes de este grupo han independizado los motivos que impulsan una ideación suicida de 

las redes con las que cuente una persona con estas tendencias, es decir, se antepone según este 

discurso, la voluntad emocional del sujeto, sobre la correlación entre una red funcional y la 

estabilidad emocional o poder decisivo de una persona. 

 Los estudiantes de quinto semestre, dentro de su discurso, reconocen la existencia de 

diferentes redes de apoyo que pueden rodear a una persona, sin desconocer que algunas de estas 

redes pueden tratarse de vínculos positivos o negativos para su vida emocional. En este momento 

de la investigación, se denotó la diferencia en la percepción de los posibles motivos de la 

ideación suicida. Esta diferencia ha sido distinguida a través de la influencia que le fue atribuida 

a la cercanía familiar sobre las decisiones y estados anímicos de una persona, lo que puede 

relacionarse directamente con “la frecuencia” como una de las características de las redes, 

definida dentro del marco teórico como:  

La importancia del contacto repetitivo entre los individuos para que el vínculo no se rompa, 

teniendo en cuenta esto, una alta frecuencia de contacto en ocasiones no necesariamente genera 

una alta intensidad en los vínculos; un ejemplo de este es la relación que tiene el individuo con 

su familia y compañeros, existe un contacto repetitivo pero la relación con los compañeros tiene 

una menor influencia sobre la conducta del sujeto. (Requena, F, 1989) 

Por otra parte, el grupo de octavo semestre puntualiza sobre la atención profesional que se 

supone por parte de una entidad, en casos de ideación suicida o intento de suicidio. El 

acompañamiento y seguimiento, en este punto de la investigación, se empiezan a aproximar 

como factores de apoyo, pero se expone también como un punto de riesgo, debido a que, según 
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refieren los estudiantes, una relación puede ser construida a través de interaccionismos, con 

diversas formas y condiciones que pueden tergiversar la función que se espera de las redes de 

apoyo.  Lo referido por este grupo de estudiantes se puede contrastar con la idea que se menciona 

en el marco teórico, la cual expone que la relación directa del individuo con las redes, puede 

llevar consigo aspectos positivos como el aprendizaje y negativos como los problemas, que 

pueden influir de manera significativa en el individuo llegando hasta la ideación suicida; 

comprendiendo que los diversos sistemas y subsistemas presentan continuos procesos de 

interacción (Requena, F, 1989) 
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Conclusiones 

 

Durante la investigación realizada en la Universidad Cooperativa de Colombia con los 

estudiantes de psicología pertenecientes a los semestres de 1ero, 5º y 8vo y con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos en la misma, y las dudas que surgieron durante el 

proceso de revisión de antecedentes investigativos relacionados con estas temáticas, surgen el 

planteamiento de nuestra pregunta problema, la cual busca comprender la percepción que tienen 

estos estudiantes acerca de la ideación suicida en términos de comunicación, procesos 

identitarios y redes. 

En este orden de ideas, se procedió a realizar inicialmente una historia del arte, acerca de las 

categorías y conceptos claves que serán necesarios para generar una mayor comprensión del 

fenómeno a investigar; por lo tanto y teniendo en cuenta, que el ser humano mantiene en un 

constante proceso de cambio y es considerado como un ser dinámico en constante evolución.  

 Con relación a lo anteriormente plasmado, es importante dejar de lado el punto de vista lineal 

y casual, partimos de esta investigación tomando como bases paradigmáticas el enfoque 

sistémico de la psicología y su teoría de la complejidad, con el fin de generar un comprensión 

más amplia de las dinámicas de los sistemas y como estas influyen directamente sobre el 

individuo, a través de  la interacción social,  la cual se presenta a través de diferentes medios 

como  lo son la comunicación y el establecimiento de redes , aspectos que presentan una estrecha 

relación frente a la formación de los procesos identitarios del individuo, por lo tanto influyen 

directamente en su percepción y comprensión acerca de la realidad, lo que quiere decir que esto 

moviliza al individuo e influye en sus pensamientos y creencias , aspectos que son necesarios 

tener en cuenta para la comprensión de nuestro fenómeno en cuestión. 
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Con el fin de dar cumplimiento a nuestros objetivos y teniendo en cuenta lo anteriormente 

dicho, se realizó el planteamiento y diseño de nuestra metodología, en la cual, para la recolección 

de la información se planteó el uso de grupos focales con el fin de escuchar las narrativas de los 

individuos que hacen parte de nuestra muestra poblacional. 

A partir de los resultados obtenidos de la metodología diseñada en esta investigación, se pudo 

obtener la siguiente comprensión del fenómeno en términos de las categorías de investigación 

planteadas: 

Aportes acerca de la comprensión del fenómeno 

La ideación suicida desde la categoría de la comunicación: 

Teniendo en cuenta la formación en el área de la psicología que presenta la población en 

cuestión , podemos llegar a concluir que para ellos la comunicación juega un rol importante en la 

vida del ser humano, ya que esta es la que le permite al individuo comprenderse a sí mismo en 

relación con su entorno, por medio de la interacción con diversas redes, atribuyéndole a cada una 

de estas redes significados y niveles de importancia  diferentes,  por lo tanto, esta  facilita sus 

procesos de adaptación en la sociedad, permitiéndole generar un puente de expresión entre su ser  

interno y el mundo, la comunicación puede ser manifestada a partir desde aspectos tan simples, 

como gestos , tono de voz , postura corporal, entre otros, a aspectos tan significativos y 

transcendentes que permiten la expresión y libertad del propio ser en cuestión, influyendo en su 

percepción acerca de  si mismo, la vida y de la continuidad ella. 

En este orden de ideas, se deben tener en cuenta varios aspectos claves de la comunicación en 

relación con la ideación suicida, ya que esta es comprendida como una manera de expresión que 

es completamente diferente en cada persona, así que el hecho de cometer un acto suicida puede 
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ser la  manifestación de una falta de auto reconocimiento de sí mismo, lo que con lleva al sujeto 

a buscar un tipo de reconocimiento por la sociedad o el otro en cuestión; pero que también puede 

ser una manifestación de un sentimiento de culpa que presenta el individuo generándole 

pensamientos acerca de su vida y el fin de ella o también entendiendo el suicidio como “la 

máxima expresión del haber vivido” y dejar un recuerdo en el otro. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es el reconocimiento de la necesidad que se presenta en los 

estudiantes de psicología, frente al hipotético caso de que un familiar o allegado presente 

ideación suicida y esta radica en la importancia de buscar el apoyo por parte de otro profesional, 

para que este realice un proceso de intervención adecuada, ya que este fenómeno no debe ser 

ignorado y pasado por alto, por lo tanto, hemos dado cumplimiento al primer objetivo propuesto 

en esta investigación. 

Aportes acerca de la comprensión del fenómeno de la ideación suicida desde la categoría de 

los procesos identitarios: 

Teniendo en cuenta la formación en el área de la psicología que presenta la población en 

cuestión, se puede llegar a concluir la importancia de la historia del sujeto en la formación de los 

proceso identitarios, ya que las diferentes experiencias que el individuo ha vivenciado influyen 

en su comprensión,  acerca de la realidad y su forma de interacción con esta, por lo tanto resulta 

necesario tener en cuenta los diferentes sistemas en los cuales se encuentra inmerso el sujeto, 

iniciando desde su microsistema, el cual hace referencia a su grupo primario de apoyo, en donde 

sus figuras paternales establecen diversas pautas de crianza que influirán en el crecimiento 

emocional y social del individuo. 
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Pero en este proceso de formación de los procesos identitario, también se  encuentran 

involucrados el meso sistema, exosistema y el macrosistema, en los cuales encontramos un sinfín 

de  subsistemas bastante amplios,  teniendo en cuenta  esto y que en el macrosistema 

encontramos a la sociedad;  resulta necesario hacer hincapié en esta, ya que juega un rol 

importante en la vida del individuo, al igual que la cultura del lugar donde nació y fue criado, 

estableciendo así una serie de estereotipos y creencias, que ejercen presión sobre el sujeto, 

aspecto  que de manera directa o indirecta influencia sus creencias y pensamientos, por lo tanto 

su manera actuar y enfrentar la realidad ya que continuamente el individuo se encuentra un 

proceso de adaptación y aceptación de sí mismo en la sociedad, teniendo en cuenta como 

referencia al “otro” en su proceso de formación identitaria,  por lo tanto cuando se evidencian 

dificultades en estos procesos, en algunos casos, esto puede conllevar a la generación de la 

ideación suicida por parte del sujeto. 

A modo de conclusión acerca de esta categoría, resulta necesario plantear un hecho que llama 

la atención de estos estudiantes de psicología, acerca de la dicotomía de lo malo y lo bueno, y 

como se es juzgado un acto de suicido por la sociedad y la religión, por lo tanto, surge la 

recomendación, de estudiar con mayor profundidad esta temática en un futuro. 

Aportes acerca de la comprensión del fenómeno de la ideación suicida desde la categoría de 

las redes: 

 Teniendo en cuenta la formación en el área de la psicología que presenta la población en 

cuestión, se pude llegar apreciar que el concepto de redes, los estudiantes lo suelen asociar 

normalmente con el uso o manejo de una aplicación, como Facebook, WhatsApp, entre otros; 

quienes comentan que estos medios tienen un papel importante en las generaciones del día de 

hoy, ya que estas les facilitan comunicarse con el otro y establecer vínculos con los demás, 
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buscando comúnmente una aceptación del otro, aspectos que influencian claramente en la 

percepción que el individuo genera de sí mismo.  

Pero también se reconoce de manera puntual, diversos tipos redes, como lo son el grupo 

primario de apoyo, amistades entre otras, las cuales permiten la construcción de la identidad del 

individuo y la presencia o ausencia de algunas influye proporcionalmente en el mismo, pero cabe 

resaltar que estas redes no son estáticas se encuentran en un continuo cambio ya que las personas 

continuamente entran y salen da la vida del individuo, pero el impacto que deja cada uno de estos 

vínculos establecido pueden ser considerado tanto benéficos como perjudiciales para el mismo, 

porque de una u otra manera estas también ejercen una influencia sobre los proyectos de vida del 

sujeto. Esto no quiere decir que la existencia o no de una red afecta al individuo directamente 

referente a su proyecto de vida o el deseo de la continuidad de ella, pero si es un aspecto esencial 

en el ser humano, ya que es considerado un ser social. 

Además, nuevamente se recalca, que en el caso de que una persona allegada presente ideación 

suicida, es necesario activar aquellas redes de apoyo que realicen un acompañamiento al sujeto, 

durante este proceso. 

Aportes de la investigación 

A partir de los hallazgos encontrados, en la herramienta investigativa, ejecutada con los 

diferentes estudiantes pertenecientes al programa de psicología, de los semestre primero, quinto 

y octavo de la Universidad Cooperativa de Colombia, bloque 31, se logró evidenciar la necesidad 

de generar planes informativos, que den a conocer las diferentes rutas de apoyo, que pueden ser 

usadas en caso de que se lleguen a presentar situaciones relacionadas con este fenómeno. 



Comprensión de la ideación suicida  129 
 

Por otro lado, se considera pertinente en un futuro realizar un abordaje más amplio acerca de 

la importancia de la comunicación como factor predominante en la ideación suicida, teniendo en 

cuenta que este fenómeno se ha ido manifestando frecuentemente en las nuevas generaciones, 

debido a la adherencia del uso de las redes sociales en su vida cotidiana y su influencia en la 

formación de los procesos identitarios.  
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