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Resumen 

 

El presente documento corresponde a la primera parte de esta investigación: construcción 

del instrumento para 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 está enfocado en el desarrollo de un instrumento metodológico de tipo 

narrativo-tópico, orientado principalmente en la recolección de información acerca de la 

comprensión de la ideación suicida, desde el paradigma sistémico, partiendo de aspectos 

como la comunicación, la formación de los procesos identitarios  y las redes. 

Para el diseño de esta herramienta se trabaja desde un método de estudio descriptivo y 

cualitativo, implementado principalmente por medio de la elaboración de preguntas 

semiestructuradas por cada categoría. En una segunda parte de la investigación, se realiza la 

recolección de información acerca de la comprensión de este fenómeno, esta se da a partir de 

la formación de “grupos de enfoque”, para obtener datos cualitativos, con el fin de realizar 

una narrativa general, teniendo un espectro más amplio del fenómeno a investigar. 

Palabras clave: Construcción de instrumento, grupo de enfoque, narrativa  

Abstract 

 

      The present document correspond to the first part of the investigation called: 

”Construcción del instrumento para 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 ,” which  was proposed the development of an methodological instrument of 

type narrative-topic, that allowed the cohomprension about phenomenon to investigate. In 

that case, the perseption of the Psychology’s Program Student of Cooperative University of 

Columbia about suicidal ideation as early as three principal categories as are: identity 

process, communication and networks.  

     Taking account that is a descriptive and qualitative study that has like paradigmatic base 

the systematic approach, this instrument has like objective the realization an approach group, 

with a semi-structured methodology for giving effect to objectives proposed in this 

investigation and facilite the recollection process of information that carry out in the second 
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part on this investigation, that permit to achieve an wide appreciation about phenomenon to 

invetigate.  

Key words: Construction of the instrument, approach group, narrative.  
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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 

 

La presente investigación tiene como propósito comprender la ideación suicida en 

términos de los procesos identitarios y redes con base en la comunicación, mediante la 

construcción de un instrumento, el cual parte desde una base paradigmática sistémica desde el 

campo científico de la psicología. Partiendo de lo anterior, es importante tener en cuenta que 

la epistemología de dicho enfoque nos permite abordar este fenómeno de una manera más 

amplia, ya que tiene en cuenta diversos factores individuales, culturales, ambientales y 

sociales, los cuales juegan un rol importante con relación a la dinámica de la percepción 

acerca de este fenómeno, partiendo del hecho de que la misma debe ser comprendida como 

un proceso de construcción y comprensión no lineal; es decir, no se busca la reducción del 

objeto de esta investigación sino comprenderlo de manera holística. 

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 
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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.  

Por lo tanto, en la presente investigación se ejecutara la creación del instrumento, 

mediante un método de estudio descriptivo, ya que este facilita reconocer características y 

propiedades del fenómeno; además de ampliar el espectro de investigación, no reduciéndolo 

únicamente al individuo sino a su interacción con sus redes; a través de las diferentes 

categorías que se integraran con la segunda parte de este trabajo, las cuales son: procesos 

identitarios, redes y comunicación, que nos permitirán recolectar información para una 

comprensión del mismo. (Hernadez, R; Baptista, M; Fernandez, C, 2014). 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

Desarrollar un instrumento que permita comprender la ideación suicida en términos de 

procesos identitarios y redes, teniendo como base la comunicación. 

Objetivos específicos 

1. Establecer por medio del instrumento preguntas que tengan como propósito permitir 

el reconocimiento de la comprensión de la ideación suicida,  a partir de la 

comunicación.  

2. Establecer por medio del instrumento preguntas que tengan como propósito permitir 

el reconocimiento de la comprensión de la ideación suicida,  a partir de la formación 

de los procesos identitarios  

3. Establecer por medio del instrumento preguntas que tengan como propósito permitir 

el reconocimiento de la comprensión de la ideación suicida,  a partir del 

establecimiento de redes  
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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) 



Construcción de instrumento 12 

 

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 
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sujeto a continuamente interpretar , exteriorizar y dar significados a la vida, por medio de la 

cultura. (Austin, T, 2004) 

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 
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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 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 
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suicida siendo esta 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. 

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 
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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 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 
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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.   

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 
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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 pensamientos y creencias de las personas. El otro aspecto hace referencia a como la 
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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 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 
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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 internas del individuo. Es decir, el suicidio no solo es un fenómeno individual, 
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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 con un grupo primario de apoyo y redes de apoyo 
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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.  

Marco teórico 

Métodos de recopilación y análisis de información cualitativa 
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Partiendo del enfoque paradigmático tomado en esta investigación, el cual es de origen 

sistémico y de este modo presenta una mirada holística con relación a la comprensión de los 

fenómenos.  De este modo, esta investigación es cualitativa ya que no es de tipo lineal; 

teniendo en cuenta que su propósito radica en obtener  información con el fin de lograr 

comprender las diferentes razones que dan explicación al comportamiento humano, sin tener 

que reducirse únicamente a cifras estadísticas, permitiendo al investigador involucrase de 

manera directa con la población, por medio de la generación de un ambiente empático, por tal 

motivo, se recolectara información subjetiva y vivencial de cada sujeto. (Hernadez, R; 

Baptista, M; Fernandez, C, 2014) 

Unidades de análisis 

Según (Hernadez, R; Baptista, M; Fernandez, C, 2014), las unidades de análisis son 

aquellos factores que permiten realizar una comprensión más clara del fenómeno a investigar. 

Es importante abordar cada una en el momento de la aplicación del instrumento diseñado, las 

cuales son:  

1. Significados: Hacen referencia a las definiciones brindadas por el ser 

humano frente a ideologías o estereotipos 

2. Practica: Es comprendida como una actividad continua entre los 

miembros de un grupo, la cual llega a ser rutinaria 

3. Episodios: Situaciones que implican un impacto emocional en los sujetos 

4. Encuentros: Es la reunión de un grupo que tiene como objetivo dar 

cumplimiento a una meta especifica 

5. Papeles o roles: Son aquellos atributos asignados a una persona en 

especial, con el fin de generar un orden y significado para la realización de 

alguna práctica 
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6. Diadas: Hace referencia a la unión de dos personas con un propósito 

específico 

7. Grupos: Conjunto de personas que interactúan entre si 

8. Organizaciones: Conjunto de personas con el fin de establecer una serie 

de jerarquías y cultura para dar cumplimento a un objetivo especifico  

9. Subculturas: Grupo de individuos con una cantidad ilimitada de 

integrantes que tienen gustos en común, donde no se establecen claramente 

fronteras  

10. Estilos de vida: Serie de conductas que tienen como propósito facilitar la 

adaptación de un individuo a la sociedad  

11. Procesos: Serie de actividades realizadas de manera progresiva para 

cumplir con un objetivo determinado  

El rol del investigador  

El investigador debe adherir durante todo el proceso una actitud empática, teniendo en 

cuenta el contexto en el que se encuentra, estableciendo vínculos cercanos con los 

participantes, no dejando de lado la perspectiva externa con referencia al grupo, evitando 

inducir respuestas y conductas a los participantes con el fin de que estos logren narrar sus 

vivencias sin el temor a ser juzgados, partiendo del hecho de las diferencias entre culturas e 

individuos y por último, evitar generar miedos a los participantes frente a una situación en 

específica. (Hernadez, R; Baptista, M; Fernandez, C, 2014) 

Para realizar una adecuada recolección de la información para este tipo de investigación, 

se debe tener en cuenta varias fases para el diseño de la metodología; las cuales consisten en 

una revisión teórica de las categorías propuesta en esta investigación, plasmadas en el 

desarrollo de este marco teórico 
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 Con base a esta información se plantea la estructura de la técnica a usar, la cual será un 

grupo de enfoque, entendido como un método que permite la recolección de datos generando 

un ambiente cálido, dirigido por un profesional idóneo para realizar este tipo de dinámicas, 

con el fin de permitir la interacción entre los individuos teniendo un objetivo específico y así 

realizar una adecuada observación y análisis de los temas propuestos. (Hernadez, R; Baptista, 

M; Fernandez, C, 2014) 

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. 



Construcción de instrumento 28 

 

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 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 
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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 

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 
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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 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 
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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 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)   

Teniendo estos datos históricos ahora se menciona que un sistema cibernético, es aquel 

que contiene dispositivos internos de autorregulación, lo cuales emiten diferentes respuestas 
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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, 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: 
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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 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 
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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 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 fomentan 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 
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significativa y la educación cada vez es más costosa, esta variable puede ser un riesgo en los 

jóvenes de la ciudad.  

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 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 
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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) 

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 
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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) 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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, 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 
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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) 

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 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 
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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) 

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 
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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. 

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. 
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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) 

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 
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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  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 
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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: 

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 



Construcción de instrumento 49 

 

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 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. 
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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 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.  
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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. 

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 
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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: 

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, 
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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 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 
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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 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 
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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 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) 
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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 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 
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autoconcepto es determinante para el desarrollo de la personalidad del sujeto, de igual manera 

este permite 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) 

Es importante mencionar que la construcción del autoconcepto desde las categorías 

anteriormente mencionadas, implican una serie de reacciones emocionales ya que se 
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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 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, 
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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; 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 
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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 

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, 
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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 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 
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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. 

  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 
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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. 

 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.   
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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 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en esta investigación, se se 

implementara la herramienta “grupo de enfoque”, el cual se caracteriza por ser  “un espacio 

de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui, A; Varela, M, 2013, pág. 56). De 

igual manera, el grupo focal nos permitirá interrelacionar las categorías propias de la 

investigación para de este modo, obtener una proposición teorética, a partir de una serie de 

preguntas abiertas, que darán inicio a una discusión grupal, teniendo en cuenta los puntos de 

vista individuales de cada persona; con la información recolectada se realizará un proceso de 

transcripción con el fin de llevar a cabo un posterior análisis. 

De este modo, esta herramienta utilizara un diseño metodológico de tipo narrativo-tópico, con 

el propósito comprender los fenómenos 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 
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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.  

Instrumento 

 

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 titulado “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: 

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. 
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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: 

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: 
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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 

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.  
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Discusión 

A partir del instrumento realizado anteriormente, se logró dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos en esta investigación a partir de la creación de una herramienta que permite 

reconocer la comprensión que presentan los sujetos en relación a la ideación suicida en 

términos de procesos identitarios y redes desde la comunicación, teniendo en cuenta las 

unidades de análisis propias de este fenómeno, las cuales son: significados, practicas, 

episodios, papeles o roles, comunidades, subculturas, estilos de vida y procesos; información 

que será implementada en la segunda parte de esta investigación. 

Esta herramienta inicialmente, tiene como propósito contextualizar a los individuos acerca 

del fenómeno a discutir durante la ejecución del grupo de enfoque, generando un ambiente de 

confianza y empatía que le permita al individuo expresarse libremente, posteriormente, se 

comenzara a ahondar acerca de las categorías propuestas, a partir de preguntas claves sobre 

las mismas.  

La primera categoría planteada en esta investigación corresponde a la comunicación en 

relación con la ideación suicida y el significado que cada sujeto presenta con la anterior. La 

segunda categoría en esta investigación corresponde a las redes y como estas juegan un rol 

importante en la vida cotidiana de cada individuo. Como última categoría propuesta en esta 

investigación se encuentran los procesos identitarios y como estos influyen directa e 

indirectamente en las conductas propias del ser humano. Para finalizar, se plantean una serie 

de preguntas que buscan generar un dialogo entre los participantes acerca de su rol como 

futuros psicólogos frente al fenómeno a investigar y como este genera un impacto en su 

percepción acerca de la realidad. 

Es importante tener en cuenta, que tanto al inicio como al cierre de este grupo de enfoque, 

resulta pertinente realizar dinámicas que tengan como propósito distencionar y focalizar la 
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atención de los participantes en la temática a trabajar, lo que permite obtener información 

más clara y puntual por parte de los individuos.  

Esta herramienta puede ser adaptada para la recolección de información en diferentes 

investigaciones, teniendo claro que no se debe perder el foco frente a las unidades de análisis 

que se deseen investigar según el caso, aspecto que radica principalmente en el adecuado 

planteamiento de las preguntas que se realizaran en el grupo de enfoque.  
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