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Objetivo general 

Identificar situaciones que conducen al comportamiento e ideación suicida en 

adolescentes víctimas de acoso escolar. 

 

Objetivos específicos 

●   Delimitar las situaciones detonantes del comportamiento suicida en 

adolescentes. 

●           Analizar las situaciones que conllevan a cometer acoso escolar. 

●            Establecer la relación entre la edad y el riesgo suicida en adolescentes 

víctimas de acoso escolar. 

 

Pregunta problema 

¿Qué situaciones conducen al comportamiento e ideación suicida en adolescentes 

víctimas de acoso escolar? 

 

 



 

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo es identificar situaciones que conducen al 

comportamiento e ideación suicida en adolescentes víctimas de acoso escolar, para esto se 

realiza un revisión sistemática de la literatura con el fin de identificar las situaciones 

desencadenantes de este fenómeno en la población colombiana comprendida entre los 10 

años y los 19 años de edad, con esta revisión sistemática de la literatura se propone 

entender y explicar los comportamientos suicidas en los adolescentes colombianos que 

sufren o han sufrido acoso escolar, Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la 

revisión sistemática de la literatura y los hallazgos encontrados en diferentes análisis tanto 

nacionales como internacionales; se logra determinar que existe una relación proporcional 

entre el acoso escolar y el desarrollo de ideación y actos suicidas evidenciada en la amplia 

literatura consultada en la elaboración del presente documento. 

Palabras claves: Comportamiento, suicidio, adolescente, acoso, bullying, 

inteligencia emocional. 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The objective of the present work is to identify situations that lead to suicidal 

behavior and ideation in adolescents who are victims of bullying, for this a systematic 

review of the literature is carried out in order to identify the triggering situations of this 

phenomenon in the Colombian population comprised among the 10 years and 19 years of 

age, with this systematic review of the literature it is proposed to understand and explain 

suicidal behaviors in Colombian adolescents who suffer or have suffered bullying, taking 

into account the results obtained through the systematic review of the literature and the 

findings found in different national and international analyzes; it is possible to determine 

that there is a proportional relationship between bullying and the development of suicidal 

ideation and acts evidenced in the extensive literature consulted in the preparation of this 

document. 

Keywords: Behavior, suicide, adolescent, harassment, bullying, emotional 

intelligence. 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

Diariamente en notas de prensa, redes sociales y  en el voz a voz de las 

comunidades se manifiesta un fenómeno social que se podría considerar un problema de 

salud pública como es el suicidio adolescente en la población Colombiana comprendida 

entre los 10 años a los 19 años de edad, según estadísticas de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y de diferentes observatorios de entidades territoriales se evidencia un alza en 

el suicidio adolescente en el territorio nacional. 

Así mismo, a nivel mundial, los suicidios representan un 50% de la totalidad de las 

muertes violentas que se registran entre hombres y un 71% entre mujeres (Organización 

Mundial de la Salud – OMS, 2017). Solo en Colombia se reportaron 19.977 muertes que 

corresponden al periodo de tiempo comprendido del 2008 al 2017, de estas muertes 

relacionadas al suicidio en el periodo comprendido de 2015 al 2017 se evidencia un ascenso 

significativo dentro de la población de niños, niñas y adolescentes en tasas de 3.7 a 4.6, 

cuando en el período 2008-2014 tuvieron una media de 3.5 (Benavides-Mora, V. K., 

Villota-Melo, N. G., & Villalobos-Galvis, F. H. 2019). 

Por otro lado, el suicidio según Durkheim “Se llama suicidio a todo caso de muerte 

que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo, ejecutado por la propia 

víctima, a sabiendas de que habría de producir este resultado”, todo esto comienza con la 

ideación suicida, esta es un marcador de la vulnerabilidad de la persona y puede ser el 

desencadenante del intento de suicidio; en adolescentes el suicidio es uno de los factores 

más comunes de morbilidad de los jóvenes ocupando el segundo lugar como causa de 



muertes en el mundo según cifras de la OMS, al ser el suicidio la segunda causa de muerte 

en el mundo de adolescentes la expectativa de vida de estos se ve disminuida 

considerablemente (Cañón Buitrago, S. C., & Carmona Parra, J. A. 2018). 

En definitiva, los factores que pueden llevar al suicidio son multi causales, de allí la 

importancia de estudiar y comprender tanto los factores de riesgo como los factores 

protectores en las personas que tienen o han tenido comportamientos suicidas, esto para  

lograr llegar a entender, describir e intervenir este fenómeno mundial y que afecta a la 

población Colombiana, para esto se llevara a cabo una revisión sistemática de la literatura 

compuesta por 50 artículos científicos, nacionales e internacionales, estos artículos fueron 

tomados de plataformas virtuales como Proquest, Medigraphic, Scielo, Redalyc entre otras; 

la finalidad de esto, es evaluar la prevalencia de los factores de riesgo que amplifican la 

ideación suicida en adolescentes (Benavides-Mora, V. K., Villota-Melo, N. G., & 

Villalobos-Galvis, F. H. 2019). 

Con el fin de analizar la prevalencia de la ideación suicida y los factores asociados a 

esta se realizó un estudio en el año 2020 en Teresina, capital del estado de Piauí, llamado 

Ideação suicida e fatores associados entre escolares adolescentes, este estudio estuvo 

conformado por una muestra de 674 adolescentes, la mayoría de ellos mujeres. La 

presencia de ideación suicida se asoció estadísticamente en dos grupos; aquellos estudiantes 

que informaron no vivir con sus padres y aquellos estudiantes que sufrieron de violencia 

sexual por parte de otros estudiantes, docentes o personal escolar. Cabe señalar que la 

mayor prevalencia la tuvieron las estudiantes (mujeres) más jóvenes (9,5 %) y hubo un 

mayor reporte de pensamientos suicidas entre los estudiantes (hombres y mujeres) que 

sufrieron violencia física en la escuela (16%) en comparación con los que no fueron 



víctimas de esta violencia (7,6%), (Sousa, Mascarenhas, Gomes, Rodrigues, Miranda & 

Frota 2020). 

Así mismo, en un estudio realizado en Corea titulado Risk factors of suicide attempt 

among people with suicidal ideation in South Korea: a cross-sectional study, conformado 

por 1567 hombres y 3726 mujeres de 20 años o más que tenían ideas suicidas se demostró 

que el bajo nivel de educación influye como un factor de riesgo para el intento suicida tanto 

para hombres como para mujeres, también se encontró en este estudio que las personas 

diagnosticadas con una enfermedad terminal tenían dos veces más riesgo de recurrir al 

suicidio que las no diagnosticadas,(Choi, Lee, Yoon, Won, & Kim, 2017). Además en 

relación con el riesgo suicida, la desesperanza y la depresión han venido actuando como 

variables altamente influyentes en la aparición y mantenimiento de este fenómeno, existen 

varios estudios que  comprueban la relación entre depresión y conductas suicidas, siendo la 

depresión uno de los trastornos con mayor prevalencia en las personas con ideas suicidas, 

entre esos estudios se encuentra el denominado Diseño y validación de una escala para 

evaluar el Riesgo Suicida (ERS) en adolescentes colombianos. (Marly Johana Bahamón 

Muñetón, & Alarcón-Vásquez 2018). 

De igual forma, en un estudio realizado en Australia nombrado Bullying and mental 

health and suicidal behaviour among 14- to 15-year-olds in a representative sample of 

Australian children compuesto por una muestra de  3537 adolescentes se encontró que los 

que estuvieron involucrados en el acoso tuvieron un aumento en el cuestionario de 

fortalezas y dificultades, depresión y ansiedad en todos los roles y tipos de acoso, las 

víctimas de agresión tenían mayor riesgo de autolesión con un índice de prevalencia de 4,7, 

ideación suicida 4,3 e intento de suicido con 2,7. En Australia uno de cada 10 adolescentes 



ha recurrido a las autolesiones, uno de cada 13 ha pensado en el suicidio, uno de cada 20 ha 

realizado planes de cómo efectuar el acto y uno de cada 40 ha intentado suicidarse (Ford, 

King, Priest y Kavanagh 2017). 

Justificación 

Este trabajo de investigación se realiza por la necesidad existente de conocer más 

sobre los factores o situaciones de la vida cotidiana y contexto escolar que interfieren en las 

ideaciones o intentos de suicidios en los adolescentes, entendiendo que estos son una 

población vulnerable ante este fenómeno y las cifras van en ascenso en Colombia. 

 Por consiguiente, se puede señalar que el suicidio es un proceso que se inicia 

con la ideación en sus diferentes expresiones (preocupación autodestructiva, 

planificación de un acto letal, deseo de muerte) discurre por el intento suicida y finaliza 

con el suicidio consumado. Por esta razón, la exploración acerca de la ideación suicida, 

así como la identificación de factores asociados a ésta, resulta de particular importancia 

en la prevención del suicidio. Paneth; Susser, 2002; Pérez, 1999, citados por 

Garaigordobil. 2011, p. 249 (como se cita en Peña, Ortiz y Gil, 2013) 

Por lo anterior, los adolescentes se consideran un grupo vulnerable frente a este tipo 

de situaciones, porque al enfrentarse a la etapa de adolescencia y todos los cambios a nivel 

bilógico, psicológico y social que conlleva este momento de su ciclo vital; el estrés, tensión 

y riesgos que le generan no se encuentran ajenos al suicidio, esto hace de la problemática 

algo más latente y al ser este un periodo dificultoso en sus vidas y sumados en otros 

contextos situaciones de acoso o violencia, aumenta el riesgo de vulnerabilidad 



considerablemente (Blos, 1996, Acevedo, 1997, Aberastury, Knobel & Dornbush, 1982, 

Amezcua, 2003) citado en Valadez, Amezcua, González, Montes y Vargas (2011). 

Por otra parte, se puede señalar que el suicidio puede estar presente en todas las 

edades, sin embargo, su mayor prevalencia en la actualidad es en la adolescencia siendo 

este un grave problema de salud pública, es la tercera causa de muerte entre los 15-24 años 

(Mingote Adán, Jiménez Arriero, Osorio Suárez, & Palomo, 2004). Esto se evidencia en las 

cifras respecto al suicidio, ya que más de 800 000 personas se suicidan cada año, lo que 

significa que cada 40 segundos fallece una persona por esta causa (Aguilar Cárceles, 2018). 

Así mismo, reportes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 

Colombia durante el año 2015 su tasa de mortalidad fue de 3,8 por cada 100.000 habitantes, 

de los cuales el 10,5% de suicidios se detectaron en edades de 15 a 18 años (E. Ortiz, M. 

Meza Meza y S. Cañón, 2019). 

Teniendo en cuenta la información anterior y la información consultada para el 

presente trabajo sobre el suicidio y su relación con el acoso escolar, se evidencia que los 

adolescentes son una población en peligro constante, por tal razón se establecen bases que 

demarcan la relevancia de este estudio, el cual busca conocer la relación  existente entre las 

situaciones en el contexto escolar, más específicamente el acoso escolar y como este se 

relaciona con la ideación o conducta suicida. Dado que el acoso escolar o bullying es una 

situación que ha afectado una gran cifra de jóvenes en el país. Muchos casos de abusos, 

violencia física y psicológica se ven cada día, trayendo así afectaciones en todas las esferas 

de la vida del individuo y su familia. 



En un estudio realizado el año 2019 en la ciudad de Medellín denominado 

Sentimientos y pensamientos de jóvenes frente al acoso escolar: el suicidio como una 

alternativa, donde el objetivo era explorar el fenómeno del bullying, sus indicadores de 

acoso escolar y los roles que en este cumplen las víctimas, victimarios y testigos, se logró 

encontrar que casi un 50% de los estudiantes ha realizado en algún momento de su vida el 

bullying, pero a su vez al cabo de la trayectoria escolar dejan de ejercer dichas prácticas. El 

63,3% ha sido víctima y muchas de ellas se convierten en victimarios posteriormente y el 

número de testigos de este tipo de conductas violentas oscila entre el 71,81% aspecto que 

nos hace resaltar que es una problemática perfectamente conocida por los adolescentes y 

que en su gran mayoría optan por ocultarlas. González, Marisca y Arias (2014) citado en 

(Palacio, Rodríguez y Gallego, 2019) 

Por ello, se considera que el bullying o acoso escolar es una las variables más 

importantes a estudiar, pues situaciones en este contexto puede influir notablemente en la 

conducta del adolescente y generar consecuencias psicológicas; por tal motivo El 

Ministerio Nacional de Salud (MINSALUD) resalta con mayor frecuencia las principales 

causas por las cuales los jóvenes toman la decisión de suicidarse están directamente 

relacionadas con trastornos depresivos y afectivos originados por el bullying, Valadez, 

Amezcua, González, Montes y Vargas (2011) citado en Palacio et al. (2019), siendo este un 

punto de inicio a situaciones detonantes a nivel psicológico tanto para la víctima como para 

su familia y ello da evidencia y relevancia para que el objetivo de estudio sea pertinente y 

pueda brindar una alternativa de conocimiento que facilite el reconocimiento e intervención 

de los signos de alarma frente a situaciones detonantes de ideación o intentos suicidas en 

adolescentes, puesto que, en la mayoría de los países alrededor del mundo se evidencia que 



las tasas de suicidio en este ciclo vital de la adolescencia aumentan de forma alarmante, a 

pesar de todas la medidas preventivas que se llevan a cabo para mitigar este fenómeno 

social y de salud pública se evidencian escasos resultados, haciendo necesario un cambio en 

la metodología para alcanzar nuevas formas de afrontamiento. 

Del mismo modo estudios han demostrado que el ciberbullying se relaciona de 

forma positiva con el bullying tradicional y de forma negativa con el apoyo social, el 

ciberbullying permite que el acoso sea de mayor magnitud, puesto que se puede efectuar de 

forma anónima, lo que le permite al victimario permanecer escondido mientras realiza los 

actos de acoso y así mismo permite que se sumen más agresores al acoso inicial. Por ello, 

se hizo un análisis basado en el estudio Étude du profil des personnes victimes 

d’intimidation réelle et d’intimidation sur Internet, con una muestra de 151 adolescentes 

donde se investigaba sobre experiencias de acoso tradicional y ciberacoso, se obtuvo como 

resultados tres grupos de victimización, un grupo bajamente intimidado, uno 

moderadamente intimidado  y el fuerte intimidado, en este último se evidenció que estos 

adolescentes tenían las puntuaciones más altas en fobia social, depresión, sumisión y apoyo 

social en comparación con los dos primeros grupos, (Melioli, Sirou, Rodgers, RF y Chabrol 

2015). 

Planteamiento del problema 

En la actualidad en Colombia y en el mundo entero se presentan índices de suicidios 

superiores a los estimados en años anteriores, en especial este fenómeno se está viendo 

reflejado en niños, niñas y adolescentes, donde estrechamente se relacionan con factores 

sociales, escolares y personales que los incitan a crear ideaciones o llevar a cabo conductas 

que atentan contra su integridad. 



Por consiguiente, se puede decir que el suicidio es universalmente un fenómeno que 

se ha presentado en diversas sociedades y se ha convertido en una de las causas de muerte 

más frecuentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) citado en (Hernández y 

Villareal, 2015) estima que en el año 2020 más de un millón y medio de individuos 

cometerán suicidio y otros llevarán a cabo tentativa de suicidio entre 10 y 20 veces más de 

lo reportado, lo que representara un incremento significativo en relación con el mismo 

periodo del año anterior de las muertes por días a causa del suicidio en el mundo entero. 

Cabe destacar que el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

de Colombia en un informe publicado en 2017, explica que un 62,7% de los intentos de 

suicidios notificados se registraron en personas de sexo femenino y el 37,3% en individuos 

de sexo masculino, donde a su vez un 29,7% de la totalidad de casos se dio en un promedio 

de edades entre los 15 a 19 años y de igual forma el 48,5% entre las edades de 15 a 24 años. 

En consecuencia, los territorios con mayor prevalencia en tasa de suicidios fueron Vaupés, 

Putumayo, Caldas, Huila, Arauca, Quindío, Antioquia, Bogotá, entre otros; donde el 32,1% 

o sea un promedio de 8,299 de los casos notificados tuvieron intentos de suicidios previos y 

los casos efectuados fueron a través de los mecanismos de intoxicación (68,7%), arma corto 

punzante (20%), ahorcamiento (5,7%) y lanzamiento al vacío (3%). Bautista et al. (2017).  

De acuerdo a lo anterior se puede constatar que un gran porcentaje de los reportes 

fueron intentos concretos de suicidio con una prevalencia significativamente alarmante en 

el género femenino, en consecuencia se evidencia que el ciclo vital afectado por este 

problema de salud pública es la adolescencia, lo cual confirma que este fenómeno se 

presenta con mayor prevalencia en población de etapa escolar donde el bullying u otras 

situaciones ligadas a su ciclo vital pueden estar alimentando este tipo de conductas e 



ideaciones en los niños, niñas y adolescentes, consecuentemente se ve que las regiones en 

la cuales se presentan altos índices de suicidio son aquellas que hacen parte o fueron parte 

del conflicto armado interno que vive el país, esto hace que las diferentes experiencias 

vividas en el marco del conflicto o de la influencia de este sean percutoras de las conductas 

suicidas, no obstante en ciudades como Bogotá en la cual las diferentes exigencias sociales 

hacen que los niños, niñas y adolescentes estén bajo mayor presión social y familiar lo cual 

es un factor detonante de las conductas suicidas. 

Con el objeto de analizar la relación entre acoso escolar, ideación suicida e intento 

de suicidio se realizó un estudio en la ciudad de New York llamado Relationship between 

bullying and suicidal behaviour in youth presenting to the emergency department el cual 

consistió de una muestra de 2342 adolescentes los cuales correspondían a seis escuelas 

secundarias; como resultado se obtuvo que al rededor del 9% de los estudiantes habían sido 

victimizados recurrentemente y al menos el 13% reporto haber acosado a otros. Los 

estudiantes que habían sufrido de acoso tenían mayor riesgo de tener depresión, ideación 

suicida o intentos de suicidio en comparación con el resto de estudiantes que no estaban 

involucrados en el acoso, ya sea tradicional o cibernético los cuales tienen gran impacto en 

el desarrollo de ideación y comportamientos suicidas, (Alavi, N., Reshetukha, T., Prost, E., 

Antoniak, K., Patel, C., Sajid, S., & Groll, D. 2017). 

Cabe considerar, que se evidencia que el acoso cibernético significa un riesgo 

mayor para la ideación suicida en adolescentes al momento de compararlo con los tipos de 

acoso tradicionales, la investigación tuvo como resultado que las víctimas de acoso 

cibernético tenían en promedio de 1.9% veces más probabilidades de morir o de intentar 

suicidarse en comparación con aquellos que no habían sufrido este tipo de abuso. La 



prevalencia y severidad de este fenómeno social se ve reflejada en los servicios de 

urgencias cuando un médico debe recurrir a efectuar preguntas sobre el acoso escolar como 

un factor de riesgo alto para la ideación suicida en los adolescentes que requieren este 

servicio. (Alavi, N., Reshetukha, T., Prost, E., Antoniak, K., Patel, C., Sajid, S., & Groll, D. 

2017). 

Por otro lado, un estudio realizado en Santa Marta, Colombia, titulado Asociación 

entre matoneo escolar, síntomas depresivos e ideación suicida realizado en el año 2019 

demostró una estrecha relación entre el acoso escolar y la ideación suicida estadísticamente 

que los adolescentes que reportaron victimización por  acoso escolar presentaban tres veces 

más ideación suicida, así mismo, se evidencia en este estudio que el acoso escolar 

directamente la interacción y el funcionamiento social lo cual a su vez incrementa la 

soledad y el deseo de autolesionarse, (Ceballos, Suárez & Campo 2019). En Colombia un 

Análisis de variables individuales familiares y escolares para el alumnado implicado en la 

dinámica del acoso escolar encontró que el 29.8% mencionó haber estado involucrado en 

situaciones o episodios de bullying, 12% como agresor, 4.8% como víctima y 13% como 

agresor victimizado (Álvarez Aranda, 2016), de igual forma un análisis sobre Ideación 

suicida, depresión y autoestima en adolescentes escolares de Santa Marta realizado en 2015 

evidencia los bajos niveles de autoestima en la población adolescente, lo que significa un 

riesgo frente a la ideación suicida después de situaciones de acoso escolar identificando que 

el 18%  de mujeres situadas en el rango de edad  de 13 a 19 años presentan autoestima baja 

y el 22% de hombres en mismo rango de edad de 13 a 19 años reportaron baja autoestima, 

(Ceballos, Suárez, Suescún, Gamarra, González & Sotelo, 2015). 



En concordancia con lo anterior, las diferentes formas de bullying representan un 

problema de salud pública, esto se evidencia en un estudio sobre Violência no contexto 

escolar e ideação suicida na adolescencia, el cual estuvo compuesto por una muestra de 643 

adolescentes el 62,2% de los participantes informó sentirse víctima de algún tipo de acoso o 

maltrato en el entorno educativo y fuera de él,  a su vez el 51,9% informó haber sido 

perpetrador de violencia ante sus compañeros, (Beserra, de Lima Souza, Silva, de Sena, 

Resende, y Ferriani, 2020). 

Marco Teórico 

A continuación, se explicarán algunos de los conceptos más relevantes entorno al 

objetivo de esta revisión sistemática de la literatura. Así mismo, se analizarán y se 

expondrán diferentes cifras relacionadas con las situaciones detonantes o mantenedores de 

las conductas suicidas en adolescentes.   

Se puede mencionar diversos conceptos en cuanto al suicidio, pero es importante 

definir cada uno de ellos para entender el papel que cumplen dentro de este fenómeno, por 

ello según Bautista et al. (2017) la conducta suicida es la secuencia de diversos eventos 

denominados proceso suicida, donde se presentan de forma ascendente aspectos como los 

pensamientos, ideaciones, planes e intentos dirigidos al daño a la propia integridad, sin 

llegar a la muerte hasta el suicidio en sí. (Cañón Buitrago SC. Citado Encuesta Nacional de 

Salud Mental – ENSM, 2015). 

Por lo tanto, el intento de suicidio es aquella conducta lesiva que puede demostrarse 

a través de evidencia implícita o explícita del deseo y acto de provocarse la muerte, pero 

que termina sin un resultado fatal y finalmente el suicidio que es la muerte bajo cualquier 



método que se evidencia que fue auto infligida y con la intención de generar daño o 

fallecimiento. 

Desde tiempos inmemoriales se conoce el suicidio, su estudio se ha trazado de 

forma general sin abordar el tema desde una población especifica en las civilizaciones, sin 

embargo, en mesopotámica, egipcia, griega y romana, ya se consideraba al suicidio como 

producto de un estado de ánimo melancólico; los literatos lo consideraron un acto que pone 

fin a una situación dolorosa (Del Campo, González, & Bustamante, 2013). 

Por ello los escritores antiguos consideraban al estado de ánimo melancólico “bilis 

negra” como una “tristeza profunda, permanente y sosegada, que es producida por causas 

físicas o morales, y quien la padece no encuentra gusto ni diversión en nada de lo que 

realiza”, por esta razón, quienes tuvieran dichos síntomas debían ser tratados por médicos 

que utilizaban la práctica de sangrías, que consistía en filtrar la sangre para eliminar la 

acumulación de la bilis negra en el cerebro, a estas personas se le prohibía comer carne, 

quesos y beber vinos negros y espesos (Del Campo, González, & Bustamante, 2013). 

Mientras que, en la Edad Media, para el año 1621 desde lo religioso, el suicidio era 

un pecado y un crimen, el cual mereció castigos, incautación de bienes, y la prohibición a la 

población de no mencionar el nombre del suicida (Del Campo, González, & Bustamante, 

2013). 

Para el siglo XVII Robert Burton, pionero en el estudio médico del suicidio, escribe 

el ensayo Anatomía de la Melancolía; más tarde, el filósofo inglés Sir Thomas Brown 

define por primera vez la palabra suicidio en su obra Religio Medici, y esta definición sigue 



vigente en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (Del Campo, 

González, & Bustamante, 2013). 

Más adelante en la segunda mitad del siglo XVIII, en el año 1790, Francia, pasa a 

ser el primer país que cambia el hecho de que el suicidio fuese considerado antes un crimen 

que debía ser condenado, para ser entonces considerado como un problema médico y social 

(Del Campo, González, & Bustamante, 2013). 

Apoyados en esta postura, en Gran Bretaña, el arzobispo de Canterbury y el Dr. 

Doris Odlum en 1961, establecen como delito fomentar y ayudar a otra persona para que se 

suicide, consideran al suicidio un acto de muerte voluntaria, como un problema emocional 

y una desviación del carácter que es tratado por la Psiquiatría (Del Campo, González, & 

Bustamante, 2013). 

El suicidio puede ser interpretado de diversas formas según el paradigma 

psicológico que lo describa, es por ello que se hace importante mencionar este concepto 

desde la perspectiva de algunos autores basados en su corriente psicológica. 

Desde la perspectiva del psicoanálisis se hace una definición del suicidio y lo 

menciona como la pulsión de muerte, como la acción de quitarse la vida de forma 

voluntaria, cuya decisión voluntaria según Freud no está en representación de la muerte 

propia en el inconsciente, sino que se trata siempre, en el suicidio, de la muerte del otro, 

(Erazo Capera, 2016). Se evidencia que las relaciones objétales están estrechamente 

relacionadas con los actos suicidas, Freud manifiesta que es ese deseo inconsciente de 

aniquilar al otro mediante la proyección a uno mismo, por ende, el deseo se transforma en 

la aniquilación del sí mismo. (Villafaña,  Oudhof  & Mercado, 2019).  



En otro sentido, se destaca que Freud consideraba el suicidio como un síntoma 

doloroso, producto de las tendencias autodestructivas, que se comprende como todas las 

conductas orientadas hacia la autodestrucción, indirecta o directa, del propio individuo, que 

podían estar presentes en cierto grado, en toda persona, siendo la motivación el choque de 

fuerzas opuestas como deseos, necesidades, motivos o pensamientos operando dentro de 

uno mismo, del inconsciente que se caracteriza por la agresión y la hostilidad contra sí 

mismo (Erazo Capera, 2016). 

Finalmente, Schneidman (1993) postula que la causa del suicidio es el dolor mental 

(Psychache), él plantea que este se vive de forma intolerable y está compuesto por angustia, 

dolor, pena, miseria, culpa, entre otros sentimientos, por ende, para él el dolor representa 

una alteración emocional como consecuencia de la frustración de sus necesidades vitales y 

la no capacidad del disfrute (Callirgos, X. U. 2018). 

De acuerdo con la perspectiva humanista, el acto suicida y el suicido consumado, 

son todas las acciones autodestructivas en las cuales esté en juego la vida en relación a la 

pérdida de la misma, independientemente si es consumado el acto suicida o no. Además, 

dice “el acto suicida es toda acción auto infringida sea letal o no y se conozca o no los 

móviles de esta” (Sierra, 2007). Siendo entonces así el suicidio consumado cuando la 

persona que realiza el acto suicida logra su objetivo final que es morir (Herrera Quintero, 

2012). 

En concordancia a lo anterior, el humanismo existencialista de Viktor Frankl dicta 

que  el sentido de vida es esta fuerza que motiva al ser humano y da una razón de ser de su 

existencia, es por esto que Frankl indica que sin un sentido a la existencia el ser humano 



entra en un vacío existencial que puede acarrear sensaciones negativas al ser humano como 

lo es sentimientos relacionados a la muerte; es de importancia aclarar que este autor 

profiere que el campo fenomenológico de las personas está constituido por los elementos 

vitales  o experiencias vitales de cada persona y solo esta conoce el significado de los 

diferentes eventos vitales que ha vivido, es por esto que para entender el fenómeno del 

suicidio desde un perspectiva logoterapéutica se debe  tratar de reconstruir (lo más acertado 

posible a las vivencias de la persona) todo el campo fenomenológico  desde la perspectiva 

de la persona que está pasando por esta situación para así lograr comprender y formular 

alternativas interventivas o de prevención que sean efectivas en las personas (Villagrán, I. 

B., & Verduzco-Brambila, 2020). 

No obstante, según el modelo cognitivo conductual (Montalbán, 1998. pág. 10), El 

suicidio se ha definido como un “acto consciente de auto aniquilación, que se entiende 

como un malestar pluridimensional en un individuo que percibe este acto como la mejor 

solución”. Según Beck el acto suicida se relaciona con la conceptualización de una 

situación como insostenible o sin remedio, la teoría de Beck dice que la desesperanza es un 

agente facilitador en episodios suicidas y el comportamiento suicida es el resultado de 

cuando un individuo ha perdido la esperanza o posee razonamiento deteriorado, por ende, 

el comportamiento suicida deriva de distorsiones cognitivas, en donde el individuo se 

encuentra nutrido de pensamientos negativos, y piensa que por más esfuerzos que haga por 

alcanzar sus objetivos fracasara en el proceso (Beck 2015). 

Es importante también mencionar que, desde el enfoque sistémico, la profesora e 

investigadora en el área de terapia familiar, Luz de Lourdes Eguiluz, definió el suicidio así: 

“Definimos ideación suicida como aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la 



muerte auto infligida, sobre las formas deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias 

y condiciones en que se propone morir” (Erazo Capera, 2016). 

Ahora bien, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas teóricas se puede inferir 

que  actualmente el suicidio además de ser un fenómeno poco común es un fenómeno 

«único» (Motto, 1989),  puesto que cada persona tiene distintos indicadores los cuales son 

propios de cada sujeto, lo que hace que la experiencia clínica deba abordarse y 

comprenderse de forma profunda y personal dependiendo del sujeto (Motto, J.A. 1989) 

citado en (Villardon Gallego, s.f.). 

De la misma forma los individuos con intento de suicidio tienen una probabilidad 

cuatro veces mayor de volverlo a hacer y el riesgo es más alto en el primer año. Algunos 

estudios han comparado individuos con antecedentes de conducta e ideas de suicidio con 

aquellos que nunca las han tenido, en este estudio quienes fueron clasificados como de alto 

riesgo presentaban mayor frecuencia de antecedentes familiares de suicidio, intoxicación 

por sustancias psicoactivas durante el intento de suicidio y empleo de métodos violentos 

para tratar de suicidarse, se encontraron otros trastornos, como el de pánico y de estrés 

postraumático y el afectivo bipolar (García Valencia y otros, 2007). 

Por todo esto el estudio del suicidio en diferentes etapas de la vida ha sido de interés 

en la actualidad, tal es el caso que el suicidio en los adolescentes es un tema que llama la 

atención a nivel mundial debido al incremento en el registro de los casos, llegando a 

convertirse en un problema de Salud Pública. 

Destacando que según la OMS la adolescencia comprende una etapa de la vida entre 

los 10 y 19 años, aquí se desarrolla la adquisición de las habilidades sociales, cognitivas y 



emocionales, todos estos procesos se dan de forma rápida y con diversos cambios, por lo 

que todo este proceso puede generar un periodo de crisis, así como también se desatan 

problemas familiares, sociales y escolares. Las causas más comunes de muerte son los 

accidentes, homicidios y suicidios (Fadanelli, Lemos, Soto, & Hierba, 2013). 

Todos estos dan muestra de que un adolescente que se encuentre en situaciones de 

riesgo puede de manera fácil e inadvertida llegar a realizarse daño, como lo expresan 

González, Díaz, Ortiz, González y González (2000), el suicidio se ha considerado como un 

desenlace a problemas o conflictos mentales de un individuo, sin embargo, no 

necesariamente con patologías mentales y este fenómeno en los adolescentes tiende a ir 

mas enlazada a dificultades propias de la etapa del ciclo vital que atraviesan. Citado en 

Caldera et al. (2018). La prevalencia del intento de suicidio en adolescentes es tema de 

salud pública que no debe tomarse a la ligera en promedio el 14.3% de los adolescentes han 

intentado al menos una vez quitarse la vida (Silva, Valdivia,Vicente, Arévalo, Dape, & 

Soto, 2017). 

Adolescencia 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente expuestos se puede inferir que la 

adolescencia es el ciclo vital más propenso a alteraciones del estado de ánimo, trastornos 

mentales e ideación y comportamientos suicidas, por consiguiente, se hace necesario 

comprender la adolescencia desde diferentes perspectivas teóricas. 

Desde una perspectiva sistémica la adolescencia se caracteriza por una 

independencia de las figuras paternas, aceptación de su nueva imagen corporal, adaptación 

al grupo social propio de su ciclo vital y un establecimiento de su propia identidad social, 



sexual y familiar. Dentro de los cambios que se presentan en este ciclo vital se evidencia 

que uno de los más importantes hace referencia al cambio psicosocial en el cual el 

adolescente comienza a cuestionarse y a posicionarse en la sociedad mediante preguntas 

trascendentales como: ¿Quién soy y quién quiero ser?, son estos cuestionamientos los que 

enmarcaran el desarrollo del adolescente según los aprendizajes ya adquiridos de su sistema 

familiar (Varela Arias, E. 2019). 

Por lo cual la adolescencia se puede considerar una montaña rusa de emociones 

acentuada por los cuestionamientos existenciales anteriormente expuestos, sumándose a 

esta problemática se observa que la familia representa uno de los principales factores 

psicosociales asociados a los desajustes de salud mental  en la adolescencia, algunos 

estudios han revelado que aquellos adolescentes pertenecientes a familias conflictivas 

tienen mayores probabilidades de presentar ideas suicidas, se ha estimado que la falta de 

comunicación entre padres e hijos y la falta de calidez familiar influye en el pensamiento de 

los adolescentes, puesto que cuentan con menos recursos para afrontar las dificultades que 

se presenten en esta etapa de su ciclo vital y no tienen apoyo al enfrentar situaciones 

estresantes y adversas (Jiménez, María de la,Villa Moral, & Rey, S. Q. 2018). 

Entender el desarrollo del ser humano y como es visto por algunos autores hace que 

se conozcan elementos importantes que ayudan a entender de qué forma se dan las ideas o 

actos suicidas en la población adolescente. 

Es de importancia aclarar que según Vygotsky, el desarrollo individual no puede ser 

entendido sin el contexto social y cultural en el que uno está inmerso. Los procesos 



mentales superiores del individuo (pensamiento crítico, toma de decisiones, razonamiento) 

tienen su origen en los procesos sociales (Sánchez Martínez. 2019). 

Es aquí donde se puede evidenciar la teoría sociocultural de Vygotsky, que es una 

teoría emergente de la psicología que mira las contribuciones importantes que la sociedad 

hace al desarrollo individual. Esta teoría destaca la interacción entre el desarrollo de las 

personas y la cultura en la que viven (Sánchez Martínez. 2019). Este psicólogo creía 

firmemente que las funciones cognitivas se ven afectadas por las creencias, valores y 

herramientas de adaptación intelectual de la cultura en la que cada persona se desarrolla, 

por lo tanto, estas herramientas de adaptación varían de una cultura a otra (Sánchez 

Martínez. 2019). 

A medida que el ser humano se va desarrollando va adquiriendo comportamiento y 

actitudes propias de un ser social, lo que hace que ciertas características vayan cambiando, 

ya que pertenecer a una sociedad civilizada implica reprimir o canalizar las pulsiones para 

ser aceptado en ésta (Seelbach González, 2013). 

Finalmente se puede decir que la adolescencia es un periodo de mucha ansiedad, 

estrés, tensión, miedo y presión donde se ve en juego el futuro, la capacidad de pensar 

diferente sobre aspectos de la vida lo cual puede crear altos niveles de confusión y miedo 

que influyen en la capacidad de los adolescentes para tomar decisiones y resolver 

problemas. También, se presentan crisis por los cambios físicos, sentimientos, identidad y 

demás factores que crean vulnerabilidad, miedo al rechazo y búsqueda de aceptación social 

en la función como lo denomina Vygotsky de un ser social el cual debe cambiar ciertas 

características en relación a la exigencia social, que al no darse de forma positiva  pueden 



ser generadores de conducta e ideaciones suicidas. (Córtes, Aguilar, Medina, Toledo y 

Echemendía,2010). 

Bullying 

En consecuencia, con lo anterior se puede observar que la adolescencia es un factor 

determinante en diferentes aspectos del desarrollo social y emocional de las personas, se 

observa que otro de los factores determinantes en el ámbito social y emocional es el 

fenómeno social denominado Bullying que afecta no solo a personas que estén dentro del 

ciclo vital de la adolescencia si no a la mayoría de los ciclos vitales. 

El bullying o acoso escolar es una problemática muy importante en la actualidad 

debido a su acelerado crecimiento en los diferentes campos de la vida en especial en el 

ámbito escolar, en los últimos años se han realizado y publicado múltiples estudios que dan 

muestra del grave problema social en el que sea convertido el acoso escolar o bullying, 

siendo este uno de los factores relacionados con sentimientos de tristeza, desesperanza, 

ansiedad y muerte en la población estudiantil del mundo (Alcindor, Delgado, Sipos, 

Fernández, Rodríguez, 2019). En el estudio Prevalência de sintomas depressivos em 

adolescentes agressores e vítimas de Bullying, se evidencio que dentro de la relación del 

bullying con los síntomas de tristeza profunda se encontró que aquellas personas que son 

víctimas o víctimas/agresores (es decir que fueron agredidos y después se volvieron 

agresores) se encontraron niveles de depresión, pero a pesar de este reporte se evidencia 

que los síntomas reportados fueron leves o moderados, (Granado, Baeta, Cordoni & 

Reato,2021). 



Esta problemática es muy antigua, este hecho del acoso escolar comenzó a 

estudiarse por primera vez en la década de los 70 por Dan Olweus y fue definido como 

“actos intencionales y  agresivos  realizadas  por  un  grupo  o  un  individuo repetidas 

veces y continuadas en el tiempo contra una víctima que no se puede defender”. Las 

conductas acosadoras tienen un espectro muy amplio desde insultos, agresiones físicas y 

sociales; en un estudio que investigaba la prevalencia del bullying en 33 países estimó que 

cerca del 11.3% de niños entre las edades de 11 a 15 años fueron víctimas de acoso escolar. 

En la diversa literatura científica se ha demostrado la estrecha relación entre el bullying y la 

salud mental en los niños y adolescentes, siendo este uno de los principales precursores de 

la conducta suicida en el adolescente y en trastornos de ansiedad (Alcindor, Delgado, Sipos, 

Fernández, Rodríguez, 2019). 

El Bullying, una de las causas principales del suicidio como se mencionó 

anteriormente, este se clasifica en varios tipos, verbal, físico, de exclusión social, de 

rumores y el cyberbullying, es mucho más frecuente de parte de hombres que mujeres y 

trae consigo diversos problemas de salud como los trastornos de sueño, baja autoestima, 

depresión, deserción escolar, criminalidad, conductas de auto daño e ideación suicida (Del 

Campo, González, & Bustamante, 2013). 

En cuanto al bullying que es ejercido por los compañeros a través de burlas 

constantes, exclusión y/o exhibición social de la víctima, uso de apodos, hasta derivar en la 

agresión física, mientras que el ciberbullying se efectúa a través de los teléfonos celulares y 

las computadoras, los adolescentes por medio del correo electrónico y las redes sociales, 

intimidan, denigran y violentan a sus amigos y/o compañeros publicando rumores y fotos 

acerca de su sexualidad, religión, y condición racial y étnica (Del Campo, González, & 



Bustamante, 2013). Dentro de las razones que motivan a los autores de acoso escolar se 

evidenció en el estudio Bullying na escola: a compreensão do aluno no papel de testemunha 

realizado en Brasil en colegios públicos y privados de sao paulo que el 71,88% lo hace 

porque piensa que es mejor que los demás, el 53,13% lo hace para ser más popular y 

sentirse poderoso, simplemente por diversión el 45,31% y finalmente el 31,25% lo hace 

porque no siente empatía por el otro, el mismo porcentaje lo tienen aquellas personas que 

realizan acoso al no aceptar las diferencias del otro (Trevisol & Uberti, 2016). 

Se evidencia la necesidad de crear estrategias de prevención e intervención del 

acoso escolar en donde los niños y adolescentes aprendan dentro y fuera del aula cuáles son 

aquellos juegos, palabras y actitudes que fomentan la violencia y dañan a sus pares, 

adicionalmente también es necesario el fortalecimiento de la inteligencia emocional de los 

niños y adolescentes con el fin de que puedan generar herramientas de afrontamiento y 

regulación en situaciones de alta carga emocional como puede ser un evento estresante 

personal, familiar, social etc, (da Silva 2021). 

Con respecto al ciberbullying o ciberacoso hace referencia a la intimidación, 

agresión verbal, burlas, insultos o amenazas propias del acoso tradicional pero presentado 

mediante medios electrónicos como correos electrónicos, teléfonos celulares o redes 

sociales. El objetivo de este es la humillación, exclusión social, miedo y desesperación, 

como en el acoso tradicional para que este sea considerado ciberbullying además de 

presentarse por medios electrónicos también debe ser repetitivo y dirigido, esto quiere decir 

que las acciones de burlas, insultos, humillación, exclusión etc. deben estar dirigidas a una 

persona en particular que es incapaz de defenderse (Escobar, Montoya, Restrepo, & Mejia, 

2017). 



El victimario en el ciberbullying evita el contacto con su víctima directamente, pero 

ejerce mayor daño e intimidación puesto que esto puede ocurrir en cualquier lugar y en 

cualquier momento a diferencia del bullying tradicional que se enmarca en un contexto 

escolar (Escobar, Montoya, Restrepo, & Mejia, 2017). En el artículo llamado Sammer 

Hinduja y Justin W. Patchin. Ciberacoso y suicidio, realizado en un populoso distrito 

escolar en estados unidos en el cual participaron más de 2.000 estudiantes se evidencio que 

la prevalencia del ciberacoso en la población estudiantil fue de entre el 9% y 23%, la 

transgresión más utilizada en el ciberacoso son las publicaciones en línea con el fin de 

causar burlas e intimidaciones con un porcentaje de prevalencia del 23%, en cuanto a la 

victimización en el ciberacoso se evidencia  una prevalencia entre el 5% y 18%, en cuanto a 

la forma más utilizada de victimización se evidencia que el envío de correos perturbadores 

y mensajes de texto  por personas conocidas es de 18,3% (Contreras & Torres, 2015),  

De igual forma en un análisis realizado en la ciudad de México con 1.600 

adolescentes en el estudio Variables que discriminan a las víctimas y no víctimas de 

ciberacoso en adolescentes, se evidencia una transgresión moderada del 62.6% y solo el 

14% con una transgresión severa, así mismo, se logra evidenciar el 52.5% son hombres y el 

47.5% mujeres evidenciando que en el sexo masculino prevalece el fenómeno de 

ciberacoso (Castañeda, Jiménez & Zúñiga, 2019); esta tendencia en el ciberacoso se cambia 

al momento de analizar la variable de ciberacoso sexual en el cual las mujeres entre los 14 a 

17 años son más propensas a sufrir ciberacoso de índole sexual mediante la publicación 

divulgación de contenido sexual con un porcentaje del 23%  en contra del 10% de los 

hombres que sufren este fenómeno, (Benbenishty y Nir, 2015). 



Con el objetivo de revelar las diferentes forma de bullying tanto presencial como 

virtual se realizó un estudio en la secundaria en Toulouse, Francia, nombrado Bullying na 

escola: a compreensão do aluno no papel de testemunha, donde participaron 151 

estudiantes, el análisis de los resultados reveló que el ciberbullying influye de forma 

negativa en el acoso desencadenando consigo un aumento de la angustia psicológica, 

síntomas depresivos, menor apoyo social, rasgos de sumisión entre otros, se recomienda al 

momento de estudiar esta problemática tener en cuenta y partir desde el acoso tradicional 

con el fin de obtener una mayor comprensión del acoso cibernético (Trevisol & Uberti 

2015). 

Estudios como Le rôle de l'intimidation traditionnelle et de la cyberintimidation sur 

les problèmes internalisés et le bien-être des adolescentes demuestran que tanto las 

personas que sufren de acoso tradicional o ciberbullying son más propensos a presentar 

dificultades de orden psicológico por ejemplo: baja autoestima, ansiedad, depresión, 

ideación y acto suicida, así mismo en varias investigaciones se determina que los sujetos 

víctimas de ciberacoso tienden a ser los mismos que sufren de acoso tradicional en el 

ámbito escolar, (Boudreault, Beaulieu, Lessard, y Fournier, 2020). 

Factores de riesgo para bullying y suicidio 

Existen diversas causas que llevan a que los adolescentes piensen en el suicidio 

como una salida, el bullying por ejemplo es una conducta de hostigamiento o persecución 

física, verbal o psicológica que realiza una persona o grupo de mayor poder contra otra, a 

quien elige como blanco de repetidos ataques. Este puede presentarse en cualquier lugar 

donde haya un grupo que comparta durante varias horas, en las escuelas tiene mayor 



presencia el bullying, las estadísticas y evidencian que estas conductas están más presentes 

entre los 7 y los 14 años (Fadanelli, Lemos, Soto, Hierba, 2013). 

Por consiguiente, se evidencia el acoso escolar como un desencadenante del 

suicidio, según Olweus (como se citó en Chaux, 2013) es “la agresión repetida y 

sistemática que ejercen una o varias personas contra alguien que usualmente está en una 

posición de menos poder que sus agresores” (p. 126). Citado en Palacio et al. (2019) Lo que 

permite ver que pueden ser situaciones cotidianas en un ambiente escolar y muchas veces 

como profesionales o personas del común no toman medidas por no verlas notablemente 

dañinas para el individuo, sin conocer en profundidad el problema. Este concepto también 

puede verse interconectado con el bullying que en términos generales son actos 

relacionados con intimidaciones y victimización, donde a través de insultos, apodos, 

rechazo, aislamiento social, uno o más alumnos generan acoso a otros. Considerando este 

último como un propulsor factores de riesgo o conductas suicidas y auto lesivas en los 

adolescentes (Villalobos, 2013). 

Así mismo, se pueden mencionar como factores de riesgo el suicidio de un familiar, 

de un amigo o de un personaje público, el abuso de alcohol o de otra sustancia, la aparición 

o el agravamiento de un trastorno mental o de una enfermedad física o accidente (Grupo De 

Trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta 

Suicida, 2010). 

Por lo tanto  existen factores de riesgo que son predisponentes y resultan ser 

características que llevan a cometer el suicidio, entre ellos se encuentra el haber sufrido 

sucesos traumáticos en la infancia, mostrar un nivel alto de impulsividad y/o inestabilidad 



emocional o en su defecto carecer de herramientas para su afrontamiento, así mismo se 

incluyen el estar expuestos al acoso en cualquier contexto, la humillación, bulliyng, baja 

tolerancia a la frustración rupturas amorosas, el abandono o la perdida de estatus social son 

también algunas características. En concreto, el aislamiento social es especialmente 

relevante en ancianos y adolescentes (Echeburúa, 2015). El apoyo social percibido por el 

sujeto es una situación que puede actuar como factor de riesgo o factor protector, si la 

comprensión de este está relacionado con la ausencia de apoyo, o la ruptura de un lazo 

importante se determinará como un factor de riesgo, y aumentaría en sí el riesgo suicida en 

adolescentes (Marly Johana Bahamón Muñetón, & Alarcón-Vásquez 2018). 

Las variables de riesgo en cuanto al bullying o ciberbullying son múltiples, sin 

embargo, a lo largo de los estudios se han destacado cuatro principales, personales, 

escolares, familiares y sociales (Maloney 2019). 

Además de las anteriormente expuestas se evidencia que al preguntarle a los 

adolescentes que fueron o son acosadores el porqué de su accionar el 75% manifestó que lo 

hacen para gastarle una broma, vengarse de la víctima o porque lo provocó, otro 25% de los 

adolescentes encuestados manifestó que lo hacen por diferencias individuales como: color 

de piel, sexo, creencias religiosas, gustos (libros, películas, música, etc.), características 

físicas u orientación sexual, (Carpintero, 2017). 

Predisponentes personales para bullying y suicidio 

En cuanto a los factores personales relacionados con el fenómeno de la violencia se 

divide en dos categorías, la primera es el género, la edad y la personalidad, con 

características como ansiedad, impulsividad, culpabilidad, amabilidad, autoestima, entre 



otros. A nivel físico la agresividad suele estar relacionada con la masculinidad, sin 

embargo, se ha demostrado que las mujeres suelen ser altamente agresivas usando 

comportamientos más sutiles, como la intimidación, manipulación o el hablar mal de otros 

(Maloney 2019), a su vez se demostró en el estudio Physical and verbal aggression among 

adolescent school students in Sharkia, Egypt: prevalence and risk factors realizado en 

Egipto que los adolescentes mayores a 15 años solían tener una conducta agresiva más 

marcada en comparación con los menores a esta edad (Elmasry, Fouad, Khalil, DM y 

Sherra, 2016). 

A su vez en un estudio longitudinal de Brustein Klomek, realizado en Finlandia en 

el año 2009, analizó la relación entre el intento de suicidio y el bullying según género. 

Demostró que el impacto del hostigamiento frecuente parece ser distinto en hombres y 

mujeres. Mientras que, para los primeros, ser víctimas no conllevó a conductas suicidas en 

el seguimiento, el hecho de ser hostigador o víctima-hostigador sí lo demostró. Sin 

embargo, luego de controlar los resultados con los factores confundidores, no se encontró 

asociación con posterior comportamiento suicida, en cambio en las mujeres sí se halló que 

ser víctima de bullying llevaba a mayores intentos de suicidios, aún luego de excluir otros 

factores psicopatológicos que podrían influir. Los autores sostienen que el impacto a largo 

tiempo de ser víctima difiere en ambos sexos (Fadanelli, Lemos, Soto, & Hierba, 2013). 

La razón de  esto podría ser explicado por el tipo de bullying al cual son más 

frecuentemente expuestas las mujeres, según otros trabajos, mientras los varones suelen 

estar envueltos en bullying de tipo directo, más físico, en las mujeres predomina el tipo 

indirecto (Fadanelli, Lemos, Soto, & Hierba, 2013). En el estudio Factors associated with 

bullying victimization among Korean adolescents, se tomó una muestra de 2.936 



estudiantes donde se  evidencia que la prevalencia por intimidación según el sexo fue de 

45% niños y 55% niñas, lo cual sitúa al sexo femenino como el género más ustible de sufrir 

acoso escolar o de otro tipo,(Seo, Jung,  Kim y Bahk,2017). 

Desde otras perspectivas se evidencia que las conductas pro sociales o conductas 

sociales positivas reflejan que los individuos propenden por el bienestar de sus iguales y de 

la sociedad lo cual sería un factor protector en cuanto al bienestar subjetivo y colectivo, lo 

cual reduciría la incidencia de algún tipo de acoso, se observa que en contraposición las 

conductas antisociales aquellas que propenden por la violencia y la violación de leyes 

reflejan un alto índice de ser victimario y recurrir a conductas delictivas (Cardozo, 

Dubini,Fantino,Ferreiro, Serra & Ramallo Torres 2017). 

Aunado a lo anterior, se infiere que las conductas pro sociales son evidencia clara 

del bienestar subjetivo de cada individuo, lo cual se enmarca en un factor protector no solo 

en el acoso escolar referente a ser víctima o victimario de este, si no que a su vez se 

considera un factor protector del comportamiento y pensamiento suicida, no obstante 

Cardozo, Dubini,Fantino,Ferreiro, Serra & Ramallo Torres, 2017, manifiestan que la 

contraparte es decir las conductas antisociales manifiestan ser un factor de riesgo en cuanto 

a ser estas predisponentes directos del acoso escolar ya sea en el rol de víctima o victimario 

y del comportamiento suicida, lo anterior debido a que estas conductas antisociales crean 

una vulnerabilidad en la personalidad del sujeto que las sufre y también de quien las genera 

abriendo paso a situación de consideración clínica como la ideación suicida y el acto 

suicida.  

 



Predisponentes escolares para bullying y suicidio 

Respecto a las variables escolares no se ha evidenciado que características como 

cantidad de estudiantes, tamaño de la escuela, sector de ubicación sea rural o urbano sean 

influyentes como detonante de acoso escolar (Maloney 2019). Sin embargo, si se ha 

demostrado que el apoyo de los docentes institucionales no siempre es el adecuado, no 

suele existir un seguimiento a este tipo de conductas que cada vez desencadenan mayores 

efectos colaterales. Se argumenta que en un aula donde la cohesión, la cooperación, justicia 

y los estudiantes perciben el ambiente del aula como tolerante, igualitario y 

emocionalmente solidario tienen menos probabilidades de desarrollar conductas agresivas, 

(Κεφαλά 2020). 

Predisponentes familiares para bullying y suicidio 

En las variables familiares se identifica que el origen de la conducta agresiva puede 

estar ocasionada por la falta de uno de los padres o en su defecto por la presencia de un 

padre violento, sin embargo, hay estudios que contradicen este enunciado e indican que la 

ausencia de uno de los padres en la familia se vincula con la victimización, pero no con las 

conductas de agresión. Por otro lado, se vinculan diferencias entre la ausencia de cada 

progenitor, por ejemplo, con la ausencia de la madre se evidencia que hay victimización en 

las chicas y la ausencia del padre se relaciona con la victimización en sentido general, por 

ende, los problemas conyugales o la disfunción familiar puede favorecer a que aparezcan 

conductas agresivas en los adolescentes (Maloney 2019). 

Del mismo modo, el modelo estructural permite evidenciar que el apoyo tanto del 

padre como de la madre son variables que influyen de forma indirecta en la ideación 

suicida del adolescente, jóvenes que experimentan en su propio núcleo familiar violencia 



doméstica desarrollan depresión, lo que conlleva a tener ideas suicidas, incluso puede 

terminar en la relación de un grupo de amigos con conductas inadecuadas, lo que en 

conjunto aumenta la posibilidad de pensamiento suicida (Rodríguez Ramírez & Oduber 

2015). 

En un estudio realizado en  el Centro Zagazig, Gobernación de Sharkia, Egipt, 

llamado Physical and verbal aggression among adolescent school students in Sharkia, 

Egypt: prevalence and risk factors, se tuvo como resultado que los segundos hijos fueron 

significativamente más agresivos, esto se puede relacionar a que los rasgos de la 

personalidad que el niño desarrolle estará mediado por  la percepción que este tiene sobre 

su ubicación dentro del núcleo familiar (Elmasry, Fouad, Khalil, DM y Sherra, 2016). 

En consecuencia a lo anterior, el estudio Vinculação aos pais, competências sociais 

e ideação suicida em adolescentes estuvo compuesto por una muestra de 604 adolescentes y 

permitió determinar que la calidad  del vínculo emocional con los padres  se considera un 

factor protector en el riesgo suicida puesto que este vínculo logra generar herramientas en 

los adolescentes que les permiten afrontar las diversas vicisitudes que pueden afrontar en el 

día a día, contrario a esto el escaso vínculo con los padres representa un factor de riesgo 

para la ideación y conductas suicidas ya que no genera en los adolescentes habilidades 

sociales que le ayudan a adaptarse a los diferentes entornos y por consiguiente no logran 

generar una adecuada gestión emocional, (Nunes & Mota,2017). 

Por otro lado, una investigación realizada en Quindío, Colombia, nombrada 

Relación entre riesgo suicida y estilos de crianza en adolescentes, demuestra la importancia 

de la relaciones parentales y cómo estas influyen en las conductas e ideación suicidas en 



adolescentes, se identificaron dos formas de crianza la aceptación/implicación, y 2) la 

coerción/imposición, en concordancia esto se identificó que la aceptación/implicación con 

tendencia al diálogo afecto tiene una relación directa con la coerción/ imposición diálogo lo 

cual significa que existe entre los padres y sus hijos un diálogo afectivo que impone la 

lógica de los padres esto aumenta significativamente la ideación y el riesgo suicida al sentir 

por parte de sus padres la coerción verbal y la indiferencia (Salazar, Gallo, & Saavedra, 

2017). 

Predisponentes sociales para bullying y suicidio 

Respecto a las variables sociales los estudios son contradictorios, por un lado, se 

demuestra que está relacionado el nivel socioeconómico con el acoso, puesto que se 

encontró que los estudiantes de bajos recursos económicos tienen mayor propensión a ser 

acosados, sin embargo, en otros roles los hallazgos muestran que los estudiantes de bajos 

niveles socioeconómicos tienen mayor propensión a ser acosadores o víctimas agresoras, 

(Maloney 2019). 

Inteligencia emocional entendida como factor protector y factor de riesgo 

Cada vez las investigaciones demuestran más la importancia del desarrollo de la 

inteligencia emocional para regular mediante estas conductas y comportamientos 

antisociales, es por esto por lo que las habilidades emocionales ayudan a un adecuado 

ajuste y desarrollo de los adolescentes. Tal como demuestra el estudio Competencias 

emocionales y autoestima en la adolescencia: impacto sobre el ajuste psicológico, que al 

poder percibir, comprender y actuar frente a diferentes emociones ayudan a la resolución de 

conflictos como a su vez a la adecuada gestión de eventos vitales estresantes para así 

mejorar la salud mental, además de incrementar la autoestima y de ayudar a regular e 



incluso inhibir conductas disfuncionales o  antisociales, por el contrario, una baja 

inteligencia emocional o el no desarrollo de esta puede ser un factor de riesgo predominante 

al momento de no controlar las emociones, no lograr percibir y comprender los 

sentimientos de otro, así mismo puede acarrear baja autoestima e incrementar 

significativamente los índices de conductas agresivas y antisociales que pueden lastimar no 

solo al sujeto sino a su pares, (Schoeps,Tamarit, González & Montoya,2019). 

Los resultados del estudio Conducta agresiva e inteligencia emocional en la 

adolescencia realizado en 2015 en el cual se buscaba analizar la relación entre la 

inteligencia emocional y las conductas agresiva en adolescentes, demostró que los niños 

que puntuaron con bajos niveles de inteligencia emocional eran incapaces de regular la ira, 

lo cual generaba en ellos expresiones fáciles de intensa ira y conductas netamente 

agresivas, asimismo, en estudios que analizan las conductas agresiva se logró identificar 

que estas en su mayoría eran generadas por eventos internalizados y externalizados lo cual 

indicaba que los sujetos presentaban una baja inteligencia 

emocional,(Inglés,Torregrosa,García, Martínez, Estévez, & Delgado,2015). En España un 

análisis llamado Emotional intelligence and empathy in aggressors and victims of school 

violence, el cual tuvo una muestra de 1.318 adolescentes españoles demostró que las 

víctimas de algún tipo de acoso escolar presentaban puntuaciones bajas en la alegría 

empática lo que cual quiere decir que eran incapaces de sentir alegría por los éxitos de 

alguien más, en cuanto a los agresores se evidencia que son incapaces de generar empatía 

hacia los demás, (Estévez,Jiménez,  & Segura,2019). 

En relación con la inteligencia emocional y cómo esta influye en el desarrollo de 

conductas agresivas, se logra evidenciar en el análisis Autolesão sem intenção suicida entre 



adolescentes realizado en la Brasil en el año 2018, que la inteligencia emocional está 

relacionada con el desarrollo de conductas auto lesivas que pueden o no derivar en intento 

de suicido, esto debido a que la precaria resolución de conflictos o de gestión emocional 

está relacionada directamente en las autolesiones en las que se ven involucrados los 

adolescentes, por consiguiente en la investigación realizada en Brasil determinaron que en 

cuanto más grave sea el conflicto o el problema que el adolescente no logró gestionar 

asimismo será la gravedad de la lesión; en estados unidos se evidenció que cerca del 45% 

de los adolescentes refirió estar involucrado en conductas auto lesivas, esto denota un 

preocupación mundial frente a las autolesiones y como estas se han vuelto una forma viable 

para los adolescentes de afrontar las diversas situaciones que viven, de igual forma se 

categorizaron las diferentes autolesiones en: leve (rasgos, ,mordiscos, etc.), moderada( 

golpes a sí mismos, arrancarse el cabello, etc.) y grave (cortes profundos, quemaduras en la 

piel o introducción de objetos deliberadamente ).  

La gravedad de las automutilaciones puede estar sustentada en diferencias 

individuales, influencia social, influencia familiar, trastornos psicopatológicos pre 

existentes y demás factores que pueden afectar la capacidad de afrontamiento del 

adolescente y más cuando se tiene un buen desarrollo de esta, (Fonseca, Silva,Araújo & 

Botti,2018). A su vez se demostró en un estudio denominado When and How Do 

Emotional Intelligence and Flourishing Protect against Suicide Risk in Adolescent Bullying 

Victims?, realizado con 1847 adolescentes que un factor amortiguador de las conductas 

suicidas era la inteligencia emocional, lo cual enmarca la IE como factor protector ante este 

problema de salud pública,(Rey Mérida, Sánchez y Extremera,2019). 

 



El bullying y suicidio desde la perspectiva de los Adolescentes 

En el estudio Crenças de adolescentes frente a diferentes contextos de tentativa de 

suicidio realizado en el año 2019 con adolescentes en donde se evaluaban las creencias que 

estos tenían frente al acto suicida se encontró que ellos consideraban que el factor con 

mayor importancia era la desesperación, lo cual coincide con resultados investigados en la 

literatura. Para los adolescentes la desesperación es, ese detonante que los lleva a observar 

la muerte como una forma plausible de salir del sufrimiento (Annie Larissa de Carvalho 

Gonçalves, & Faro 2019). 

Según estudios en el área, tener conocimientos sobre el suicidio puede influir en el 

adolescente para considerar el actuar, asumiendo que este comportamiento se puede 

aprender por imitación (Aquino, 2009; Waiselfisz, 2014). Sin embargo, en el estudio 

Crenças de adolescentes frente a diferentes contextos de tentativa de suicidio se demostró 

que tener conocimientos sobre el suicidio o conocer a alguien que haya recurrido al intento 

de este, no es directamente relevante puesto que la mayoría de adolescentes que dijeron 

haber tenido contacto con estos casos tendían a considerar el suicidio menos plausible.  

(Annie Larissa de Carvalho Gonçalves, & Faro 2019). 

Por otro lado, en el estudio nombrado Análise do bullying escolar sob o enfoque da 

psicología histórico-cultural, es evidente que desde la perspectiva del adolescente algunos 

determinantes del bullying son los aspectos biológicos, físicos (intrínsecos) y externos / 

contextuales (influencias sociales), en este estudio un adolescente narró su experiencia 

desde sexto grado hasta noveno grado, haciendo énfasis en que fueron los peores años de su 

vida, relaciona con sus vivencias el hecho de que era “ Era muy tímido, así que era como ... 

usaba aparatos ortopédicos, usaba anteojos, así que era el nerd en la habitación con el que 



a nadie le gustaba hablar, aburrido y tal”, este joven manifiesta que presento sentimientos 

de tristeza, soledad, angustia y vergüenza, señala el sentimiento de vergüenza tan grande 

que podría entender porque alguien recurriría al suicidio en estos casos, resulta ser una 

salida mucho más alentadora que la que tener que hablar con alguien al respecto. Este 

estudiante recurre a la ayuda de las figuras de autoridad en la escuela, sin embargo, estos no 

tomaron medidas al respecto.  

En términos generales los adolescentes en su mayoría afirman que faltan acciones 

puntuales para que el tema sea tratado por todos en el ámbito escolar, se sienten sin el 

apoyo de los docentes (de Sousa & Tomasi 2020), así mismo la iniciativa de solución a este 

fenómeno social dado por los adolescentes directamente afectados es el apoyo social, de 

igual manera significan el apoyo familiar, de amigos y profesorado como posible solución 

de fondo a la problemática analizada (Francisco & Coimbra, 2015). 

Finalmente, en el estudio Violência juvenil, bullying e insucesso escolar: memórias 

de infância eo início de trajetórias desviantes| Juvenile violence, bullying and academic 

underachievemen realizado en el año 2019, se analizaron las vivencias infantiles y el inicio 

de las conductas desviadas logró constatar que el origen de las agresiones violentas hacían 

referencia a episodios vivenciales de maltrato por figuras familiares y educativas, lo cual a 

su vez hacía que estos jóvenes agredidos manifestaran una rebeldía frente a estos esquemas 

de maltrato mediante la intimidación y miedo a sus pares. Como conclusión la 

preocupación frente al acoso y la intensificación de las agresiones lleva a recurrir a 

estrategias defensivas sobre el agresor lo cual posiciona a la víctima como agresor, no 

obstante es necesario establecer mayores parámetros de análisis frente al acoso escolar, 



exposición grupal, contexto familiar, contexto educativo y variables personales 

(Saraiva,Pereira y Cruz, 2019). 

El bullying y suicidio desde la perspectiva de los docentes 

Desde la mirada del docente se logra evidenciar las diferentes problemáticas que 

aquejan a una sociedad como es sobrecarga laboral, falta de inversión a la educación e 

inversión en el personal docente, esto lleva a que los docentes tengan que sobrecargarse de 

funciones para lograr sus metas u objetivos, lo que a su vez se traduce como falta de tiempo 

y atención necesaria para poder identificar las diversas situaciones que se ven en un aula de 

clase y más aún lograr identificar aquellas situaciones que son el objeto de estudio como es 

la ideación suicida y el acoso escolar, (Khaznaji 2020). 

Los docentes perciben el trastorno de conducta como la dificultad para adaptarse a 

la vida diaria y el no manejo de emociones, en un estudio realizado con cuatro docentes se 

evidenció que los adolescentes con trastorno de la conducta no sabían cómo reaccionar 

frente a situaciones con las que no estaban de acuerdo, así mismo, las docentes narran que 

esta problemática afecta directamente en sus funciones principales como las de transmitir 

conocimiento, puesto que dentro de un aula de clase se encuentra desde el estudiante que se 

niega a seguir normas, como el estudiante que es hostil y agresivo inclusive con los mismo 

docentes, creando así una barrera entre docentes y alumnos, (Khaznaji 2020).  

En una investigación llamada Attitudes towards authority and violence among 

adolescents: Differences according to gender, se evidenció que una relación negativa con el 

docente podría incitar actitudes negativas en los adolescentes frente a las figuras de 

autoridad, y aumentar las posibilidades de romper las normas. Entre mayor sea percibido 



por parte de un adolescente la intención de ayuda de un docente y las actitudes positivas 

que este pueda tener, menores serán las probabilidades de que este desarrolle problemas 

con la autoridad y las normas en el ámbito escolar, (Carrascosa, Cava, & Buelga, 2015). 

En conclusión, la perspectiva de los docentes frente al tema de investigación de este 

trabajo denota un problema no solo social, si no de inversión estatal enfocado en la 

profundización e identificación del acoso escolar , el suicidio y sus diferentes 

connotaciones a nivel educativo que ayuden  no solo al docente si no a su vez al personal 

administrativo de las instituciones educativas a identificar los factores de riesgo de estos 

fenómenos con el fin de lograr aumentar el nivel preventivo e interventor en las diferentes 

instituciones en las cuales se manifiesta este fenómeno social a través de la identificación 

temprana de cada uno de estos fenómenos. 

Planteamiento  Metodológico 

Esta investigación está basada en el paradigma cualitativo, el cual  permitirá 

observar y analizar con mayor cercanía los fenómenos a estudiar, en especial  la posible 

influencia entre las variables de estudio que son el suicidio y el acoso escolar por lo que es 

un estudio correlacional, el paradigma en el que se inscribe el estudio es el cualitativo 

asumiéndose el enfoque histórico hermenéutico desde el cual se permite entender la forma 

de pensar de las personas en un contexto determinado frente a una problemática específica 

y se basa en el análisis de fuentes referenciales que muestren una perspectiva general sobre 

las variables a trabajar mediante el análisis de la información sobre la investigación a nivel 

global. 



Por consiguiente, el procedimiento de esta investigación se ejecutará a partir de la 

revisión y análisis teórico de la información científica y estudios previos sobre esta 

problemática que permitan tener cimientos relacionados con las variables de estudio, 

obteniendo así aportes específicos sobre los elementos influyentes en las conductas suicidas 

y la forma en la que se presentan en los adolescentes, así mismo, se espera demarcar las 

relaciones preexistentes entre el acoso escolar y el suicidio para determinar la influencia de 

las mismas en el fenómeno objeto de estudio. Por otra parte, se realizará un estudio sobre el 

fenómeno del acoso escolar y su incidencia en esta etapa del ciclo vital. 

Resultados 

 

A través de la revisión sistemática de la literatura realizada mediante las plataformas 

digitales de bases de datos científicas tales como Proquest, Redalyc, Scielo, Us national 

library of medicine national institutes of health, Ministerio de salud de Colombia, 

Repositorio institucional del Politecnico gran colombiano, Sciencedirect, Revista de 

psiquiatría infanto-juvenil, Espisteme, European journal of education and psychology, 

Revista de psicología clínica con niños y adolescentes, Erudit, Revista de psicopatología y 

psicología clínica, Duazary, Pepsic, Biblioteca de la universidad de Sevilla, Revista de 

investigación educativa de la rediech, Anales de la real academia de ciencias morales y 

políticas, Roderic, American psychological association, Repositorio de la universidad 

Demócrito, Seminário regional sobre saúde, trabalho e educação, Brazilian jorunal of 

development,  Revista de educação puc-campinas, Open edition journals, Faculty of social 

sciences school of social work school of social work - research papers, Mdpi, Sage 

journals, Egyptian journal of psychiatry, Bmc public health, Uaem, Medigraphic, Pontificia 

universidad catolica del ecuador,Revista ibero-americana de humanidades, ciências e 



educação, Reufsm; se realiza un estudio detallado y transversal sobre artículos e 

investigaciones científicas no mayores a seis años desde el 2015 hasta la actualidad, 

tomando como referentes diferentes puntos de vistas conceptuales y culturales, con el fin de 

lograr comprender el fenómeno social del acoso escolar como detonante de la conducta 

suicida. 

Grafico 1, Artículos por año 

 

Mediante la información consignada en el grafico uno, se puede observar el 

porcentaje de participación de los 50 artículos científicos que hacen parte de la presente 

revisión sistemática de la literatura según la variable año, por lo cual se puede inferir los 

años de mayor investigación cuantitativa al tema central del presente estudio, siendo el año 

2019 con el 25% de participación el año con mayor investigación en los temas de acoso 

escolar y suicidio esto demuestra el incremento de la preocupación mundial por este 

problema de salud pública; en comparación el año 2016 con tan solo el 6% de 

investigaciones relacionadas con los temas anteriormente mencionadas, lo anterior 

demuestra no solo el incremento de interés científico con el fin de comprender el acoso 

escolar y el suicidio sino además el incremento significativo que ha tenido este fenómeno 



en la población en general. Es de importancia aclarar que en el año 2020 se evidencia una 

reducción en la investigación de este fenómeno, posiblemente a raíz de la situación 

sanitaria mundial que es la pandemia por COVID-19 lo cual dificulto e incluso aplazo 

estudios e investigaciones experimentales frente a esta problemática;  

En consecuencia, a lo anterior se realizó una consulta en diferentes plataformas 

digitales y de acceso público para lograr obtener la percepción más amplia de este 

fenómeno reconocido mundialmente. 

 

Tabla 1, Bases de datos 

Base De Datos 

Artículos 

Por Base % 

Us national library of medicine national institutes of health 2 4% 

Scielo 6 12% 

Minsalud 1 2% 

Politecnico gran colombiano 1 2% 

Proquets 7 14% 

Sciencedirect 1 2% 

Revista de psiquiatría infanto-juvenil 1 2% 

Espisteme 1 2% 

European journal of education and psychology 1 2% 

Revista de psicología clínica con niños y adolescentes 1 2% 

Erudit 1 2% 

Revista de psicopatología y psicología clínica, 22, 33-42, 

2017 1 2% 

Redalyc 3 6% 



Duazary 1 2% 

Pepsic 1 2% 

 Biblioteca de la universidad de sevilla 1 2% 

 Revista de investigación educativa de la rediech 1 2% 

Anales de la real academia de ciencias morales y políticas 1 2% 

Roderic 1 2% 

American psychological association. 1 2% 

Repositorio de la universidad demócrito 1 2% 

Seminário regional sobre saúde, trabalho e educação 1 2% 

Brazilian jorunal of development 2 4% 

Revista de educação puc-campinas 1 2% 

Open edition journals 1 2% 

Faculty of social sciences school of social work school of 

social work - research papers 1 2% 

Mdpi 1 2% 

Sage journals 1 2% 

Egyptian journal of psychiatry 1 2% 

Bmc public health 1 2% 

Uaem 1 2% 

Medigraphic 1 2% 

Pontificia universidad catolica del ecuador 1 2% 

Revista ibero-americana de humanidades, ciências e 

educação 1 2% 

Reufsm 1 2% 

 

 A partir de la investigación, se puede evidenciar que plataformas digitales de 

artículos e investigaciones científicas particulares y de acceso público como Proquest, 

Redalyc, Scielo, presentan la más amplia red de información en cuanto al tema central de 



estudio de esta revisión sistemática de la literatura sobre Situaciones detonantes del 

comportamiento e ideación suicida en adolescentes víctimas de acoso escolar, representado 

un porcentaje de participación en este trabajo de Proquest 14%, Scielo  12%, Redalyc 6%; 

no obstante se consultaron diferentes bases de datos extranjeras así como repositorios 

institucionales y revistas científicas para obtener una muestra más amplia de literatura 

científica. 

Por lo anterior, se logra determinar que existe una gran variedad de investigaciones 

científicas alrededor de este fenómeno de diferentes países e idiomas, encontrando una 

prevalencia significativa en cuanto a estudios de origen cuantitativo en ciertas regiones del 

mundo (Grafico 2). 

Grafico 2, Participación por idiomas 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente (grafico dos), se puede inferir que la 

literatura científica en español representa el 50% de la información consignada en el 

presente trabajo, así como uno de los idiomas que más investigación tiene sobre el 

Español
50%

Francés
8%

Portugués
24%

Griego
2%

Ingles
16%

Participacion por idioma

Español Francés Portugués Griego Ingles



fenómeno de suicidio y acoso escolar, seguido por el portugués con una participación del 

24% en la literatura científica consultada. 

Por consiguiente, se logra delimitar a través de la revisión sistemática de la 

literatura los países con mayor investigación y por ende preocupación por el acoso escolar y 

suicidio como se logra evidenciar en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Participación por país 

País Cantidad Participación 

Brasil 12 24% 

Colombia 9 18% 

EE.UU. 2 4% 

Canadá 3 6% 

México 4 8% 

España 9 18% 

Venezuela 1 2% 

Chile 1 2% 

Grecia 1 2% 

Corea del sur 1 2% 



Argentina 1 2% 

Perú 1 2% 

Israel 1 2% 

Francia 1 2% 

Ecuador 1 2% 

Australia 1 2% 

Egipto 1 2% 

 

De acuerdo a la información anterior se determina que el país con mayor 

investigación científica entorno al fenómeno social objeto de estudio en el presente trabajo 

es Brasil con una participación del 24% en cuanto a los artículos de investigación científica 

consultados para este trabajo, seguido de Colombia con una participación del 18% lo cual 

denota la preocupación nacional e internacional por comprender este problema de salud 

pública que ha venido en creciente prevalencia en las diferentes regiones del mundo. 

Teniendo en cuenta la información resultante de esta revisión sistemática de la 

literatura se logra inferir que el acoso escolar está directamente relacionado con el 

desarrollo de ideación y conductas suicidas en la población en general, no obstante, se logra 

evidenciar que existen más variables relacionadas con la ideación y conducta suicida así 

como trastornos mentales, dificultades personales, dificultades familiares, relacionamiento 

social, entre otras; se evidencia el incremento de la preocupación mundial por estos dos 



fenómenos y así mismo el incremento de las investigaciones que denotan las situaciones 

detonantes del acoso escolar y el suicidio que pueden ser, dificultades de relacionamiento 

con sus pares, dificultades con las figuras de autoridad, deficiente inteligencia emocional, 

deficiente apoyo parental, deficiente apoyo social. 

Discusión 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la revisión sistemática de la 

literatura y los hallazgos encontrados en diferentes análisis tanto nacionales como 

internacionales tales como los descritos por Ceballos, Suarez y campo (2019); se logra 

determinar que existe una relación proporcional entre el acoso escolar y el desarrollo de 

ideación y actos suicidas evidenciada en la amplia literatura consultada en la elaboración 

del presente documento. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la pregunta de investigación planteada para 

determinar o no la existencia de esta relación intrínseca entre el acoso escolar y el suicidio, 

se infiere que la pregunta de investigación ¿Qué situaciones conducen al comportamiento e 

ideación suicida en adolescentes víctimas de acoso escolar?; fue resuelta mediante la 

revisión de la literatura nacional e internacional denotando así las diferentes situaciones 

precursoras del comportamiento e ideación suicida y demarcando la relación intrínseca del 

acoso escolar como principal percusor del comportamiento suicida en los adolescentes que 

sufren o sufrieron de bullying y de las modalidades de este, mediante los estudios 

experimentales realizados en los adolescentes víctimas o victimarios de acoso escolar se 

evidencia que al sufrir de este fenómeno se incrementa directamente la ideación y 

comportamiento suicida como mecanismo de salida ante la situación presentada. 



Aunado a lo anterior es de importancia aclarar que la adolescencia se caracteriza por 

ser una montaña rusa de emociones tal como lo dice Jiménez, Villa Moral, & Rey, 2018, 

teniendo en cuanta diversos autores como Piaget, Vygotsky y Freud se logra concluir que la 

adolescencia es una constante adaptación al entorno social y familiar, así mismo, es un 

periodo en el cual se desarrolla un pensamiento sobre diversas situaciones sociales, 

familiares y existenciales que generan tensión, ansiedad y miedo en los adolescentes, por lo 

anterior este ciclo vital también se caracteriza por la búsqueda constante de la aceptación 

social y de la adaptación a los diferentes entornos propios de su ciclo vital es por esto que al 

no obtener una respuesta positiva a la aceptación y adaptación social de sus ciclo vital, el 

adolescente puede desarrollar no solo conductas suicidas si no trastornos del estado de 

ánimo tales como depresión, por lo anterior se concluye que la adolescencia es un periodo 

de alta vulnerabilidad en el desarrollo de conductas tanto agresivas consigo mismo (que 

pueden o no resultar en actos suicidas), como con los demás. 

No obstante y teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los sistemas 

familiares  influyen significativamente en el desarrollo de conductas tanto agresivas que 

influyen en que le adolescente sea victimario, como conductas e ideación suicida, esto 

debido a que el sistema de apoyo inmediato del adolescente son los padres o quienes 

desarrollen el papel simbólico de estos y al no tener una buena comunicación y expresión 

emocional con ellos puede ser en el adolescente un precursor de conductas agresivas con 

los demás o consigo mismo. Dentro de la literatura científica consultada se lograr 

determinar que tanto para el bullying como para el suicidio el tener una adecuada 

comunicación con el sistema familiar puede ser un factor protector en desarrollo de algunas 

de las dos situaciones. 



Así mismo es de vital importancia mencionar las limitaciones evidenciadas en la 

presente investigación. Dentro de la variedad de literatura científica que se consultó se 

determina que una de las limitaciones de las investigaciones desarrolladas es la poca 

literatura relacionada con los factores protectores infantojuveniles que mitigarían el 

desarrollo de los comportamientos suicidas, de igual forma con los factores relacionados a 

al desarrollo de conductas agresivas que pueden generar o no acoso escolar, en 

consecuencia se evidencia que es muy poca la investigación científica enmarcada en 

generar estrategias de intervención y prevención con el fin de mitigar el fenómeno 

estudiado en este trabajo. 

Para finalizar, se infiere que las características particulares de cada individuo son 

determinantes en el desarrollo de conductas que atenten con la integridad física y 

emocional del adolescente o de sus pares, lo anterior debido a la percepción personal frente 

a la resolución de conflictos, toma de decisiones y gestión emocional de situaciones vitales 

de estrés, estas tienen una participación significativa en el desarrollo de conductas agresivas 

frente a sus pares convirtiendo al adolescente en victimario, así mismo la influencia de los 

factores detonantes anteriormente expuestos influye de igual forma en el desarrollo de 

ideación suicida y comportamientos suicidas como mecanismo de salida a la situación 

agobiante para el adolescente. Por lo anterior se concluye que los factores precursores de 

comportamiento suicida para adolescentes que sufren o sufrieron de acoso escolar son los 

relacionados con el entorno familiar y el entorno social, de igual forma los factores 

interpersonales como la inteligencia emocional, la resolución de conflictos y la 

predisposición ya existente por algún trastorno emocional son precursores del 

comportamiento e ideación suicida, así como del acoso escolar.  



Conclusiones 

En concordancia con la literatura consultada se evidencia que el suicidio es un 

fenómeno que data desde la existencia misma del ser humano y está enmarcado en la 

historia del mismo, como un estado de melancolía extrema y de intenso dolor emocional en 

las personas. No obstante, el fenómeno de acoso escolar, aunque presente desde hace 

mucho tiempo comenzó a tomar importancia científica en la década de los 70s cuando 

diversos científicos e investigadores comenzaron a divisar la relación entre el suicidio y las 

personas que sufrían de acoso escolar siendo esta última objeto de estudio en las últimas 

décadas. 

De igual forma se evidencia la importancia que las ciencias sociales le han dado esta 

problemática social y de salud pública en el desarrollo de la literatura científica enmarcada 

en la formulación de estrategias de intervención que buscan mitigar este fenómeno social 

que en la actualidad se constituye en un problema de salud pública no solo de Colombia si 

no en el mundo, encontrando diversidad de puntos de vista frente al bullying y su relación 

con el suicidio esto enmarca las generalidades de este fenómeno en las diferentes culturas 

existentes, esto ayudara a plantear estrategias más efectivas para reducir la prevalencia de 

este fenómeno que sean aplicables sin importar las diferencias culturares o conceptuales. 

Finalmente, el actual desarrollo científico no solo en el área de la psicología si no de 

diferentes disciplinas científicas, tales como: la psiquiatría, sociología y antropología, así 

como las demás disciplinas enmarcadas en las ciencias sociales y humanas alcanzaran a 

profundizar en este fenómeno social logrando así una mayor comprensión desde diferentes 

áreas y por ende generar alternativas de solución interdisciplinarias con el fin de mitigar la 

influencia de este la población adolescentes. 



Recomendaciones 

Es de vital importancia que se realicen más investigaciones enmarcadas en la 

intervención de las variables analizadas con el fin de establecer  factores protectores que 

ayuden a mitigar el acoso escolar y el suicidio adolescente, adicional a esto es fundamental 

que los estudios que se realicen sean de manera exploratoria y experimental con el fin de 

que la validez de los mismo sea más sólida. 

Tanto el bullying como el suicidio tienen diferentes factores precursores que 

resultan ser individuales y exclusivos de cada persona, así mismo, aunque los dos factores 

están relacionados y uno puede ser el generador del otro, estos se pueden presentar de 

manera aislada y no relacional por lo cual se sugiere profundizar la consulta en 

investigaciones que traten y analicen estos dos fenómenos aislados y no en conjunto como 

se realizó en la presente revisión sistemática de la literatura, de igual forma se hace 

necesaria la ampliación de la muestra de los individuos que participan en este tipo de 

estudios con el fin de mejorar el porcentaje de confiabilidad de estos. 

Por consiguiente, se recomienda realizar más estudios enfocados en estrategias de 

afrontamiento e intervención a estos fenómenos así como a las diferentes variables que se 

expusieron y que pueden estar relacionadas con el acoso escolar y el suicidio tales como: 

dificultades de relacionamiento con sus pares, dificultades con las figuras de autoridad, 

deficiente inteligencia emocional, deficiente apoyo parental, deficiente apoyo social, en 

consecuencia resulta útil generar guías o protocolos que ayuden al personal educativo a dar 

frente y brinden herramientas de afrontamiento a este fenómeno mundial. 



Finalmente se recomienda realizar estudios a profundidad de la relación causal de 

los dos fenómenos en diferentes ciclos vitales, esto debido a que el avance tecnológico y la 

transformación en la interacción social que este conlleva lleva cada vez más a que 

diferentes ciclos vitales sufran de acoso escolar que lleve a la ideación y conducta suicida, 

adicional a esto es de suma importancia realizar investigaciones y estudios 

transdisciplinarios enfocados en las diferentes variables mencionadas en este estudio, esto 

llevara a la creación de guías y protocolos aplicables en diferentes contextos sociales y 

personales.  
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