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Resumen 

El presente proyecto fue realizado con el propósito de analizar los efectos que se 

producen debido a la interacción entre diferentes culturas, la importancia de los 

factores protectores y de las rutas de atención para la prevención del suicidio en los 

jóvenes pertenecientes a comunidades indígenas de Leticia, Amazonas. Esto se 

realizó mediante una metodología cualitativa y un paradigma crítico social a través 

de un taller que genere aprendizajes básicos sobre los temas referentes a la 

identificación de ideación suicida, la importancia de las rutas de atención y el papel 

de los factores protectores para la prevención del suicidio. Los resultados fueron 

organizados con base en las categorías de: factores protectores, factores de riesgo, 

interculturalidad y categorías emergentes y fueron analizados mediante un análisis 

de contenido, el cual, evidencio que dentro de la comunidad participante, las redes 

de apoyo familiar y entre pares son los factores protectores que poseen mayor 

relevancia, de igual forma, se observó que los principales factores de riesgo se 

encuentran un alejamiento de la sabiduría indígena y  de la cultura local, lo anterior 

se evidencia gracias a lo recolectado en los diarios de campo y las entrevistas 

informales. 

Palabras clave: interculturalidad, suicidio, factores protectores, indígena. 

Abstract 

This project was carried out with the purpose of analyzing the effects that happend 

due to the interaction between different cultures, the importance of the protective 

factors and the routes of care for suicide prevention in young people belonging to 

indigenous communities of Leticia, Amazonas. This was done through a qualitative 

methodology and a critical social paradigm through a workshop that generates basic 

learning on the topics related to the identification of suicidal ideation, the 

importance of routes of care and the role of protective factors for suicide prevention. 

The results were organized based on the categories of: protective factors, risk 

factors, interculturality and emerging categories, that categories were analyzed 

through a content analysis, which, it is evident that within the participating 

community, family and peer support networks are the protective factors that have 

the greatest relevance, similarly, it was observed that the main risk factors are a 
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departure from indigenous knowledge and local culture, this was evidenced thanks 

to what was collected in field diaries and informal. 

Keywords: interculturality, suicide, protective factors, indigenous. 
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Introducción 

La siguiente investigación fue realizada con el propósito de analizar los efectos que 

se pueden manifestar debido a la interacción entre diferentes culturas, al igual que la 

importancia con los que cuentan las rutas de atención y los factores protectores en la 

población en relación con la aparición control y prevención de la ideación suicida, siendo 

esta enfocada hacia los jóvenes pertenecientes a comunidades indígenas de Leticia, 

Amazonas.  

Esta investigación fue realizada como parte de una serie de proyectos de 

“fortalecimiento cultural” diseñados por estudiantes y maestros de la universidad Piloto de 

Colombia desde el año 2016, dando inicio con el objetivo de conocer las causas de los 

suicidios en comunidades indígenas del Amazonas. en la actualidad, el proyecto ha optado 

por un enfoque que busque atender las necesidades psicosociales de los niños, madres y 

jóvenes de Leticia, y bajo la cual, se ha logrado abarcar a una poblacion  aproximada de 

300 personas mediante los programas IPATAWA- CASA 2017; NAX NAXCHIRE- 

SOMOS SEMILLA 2018: MAXÜ- VIDA 2019. 

Bajo este contexto se crea el proyecto MAXU-VIDA, del cual hace parte el presente 

trabajo y el cual fue  diseñado por un equipo de 16 estudiantes y estructurado bajo 4 talleres 

impartidos en Leticia durante los días 28 al 30 de mayo del año 2019 a una población total 

de 175 personas. Este proyecto se encuentra realizado usando como base una serie de 

diferentes categorías en referencia al suicidio como lo son la interculturalidad, los factores 

protectores, las rutas de atención y el suicidio y sus fases. A diferencia de los proyectos 

anteriores, los realizadores optaron por diseñar el proyecto MAXU-VIDA para diseñar 

talleres que no solo incluyen a población perteneciente a comunidades indígenas, sino que 
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busca que este sea realizado por sujetos de diferentes etnias con el fin de observar con 

mayor detenimiento la interacción entre las diferentes culturas de la región. 

El taller en el que se centrará el presente trabajo es el conocido como “ruta de 

atención integral” realizado a estudiantes de grado 11 del Colegio INEM José Eustasio 

Rivera busca generar aprendizajes básicos en lo referente a fases del suicidio, factores 

protectores y rutas de atención con el fin de facilitar la identificación de ideación suicida 

por parte de los jóvenes y demostrar la importancia que tienen las relaciones sociales como 

método de prevención y contención de esta. 

Este proyecto fue realizado desde una metodología cualitativa, la cual según 

sandoval (1996) “busca establecer cuáles son las ópticas que se han desarrollado para 

concebir y mirar las distintas realidades que componen el orden de lo humano, así como 

también comprender la lógica de los caminos, que se han construido para producir, 

intencionada y metódicamente conocimiento sobre ellas”p. 56. De igual manera se 

encuentra realizado bajo el paradigma crítico social, el cual centra su interés en la 

cotidianidad y la realidad propia de los sujetos buscando una comprensión histórico-

cultural, donde tanto las experiencias como las prácticas representan puntos de gran interés 

(Osorio, 2007). 

El presente proyecto se encuentra compuesto por 4 fases de trabajo, siendo estas, la 

fase preparatoria, la cual, consta de 6 meses de trabajo; la fase de trabajo de campo, el cual 

se realiza mediante un viaje a Leticia Amazonas con la intención de ejecutar el taller de 

factores protectores y rutas de atención, donde el primero alude a elementos contextuales, 

el cual cumple con el papel de neutralizar o atenuar la acción de los factores de riesgo  

(Amar,J;Llanos, R; Acosta,C. 2003), mientras que el segundo es definido por el Ministerio 
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de salud (2019) como una estrategia que precisa las condiciones necesarias para asegurar la 

integralidad en la atención por parte de los agentes del sistema de salud y de otros sectores. 

  La actividad se realiza en el  Colegio INEM José Eustasio Rivera en leticia 

Amazonas fue realizada con una población total total de 54 estudiantes que se encontraban 

en edades entre los 16 y 20 años, los cuales, se encontraban cursando el último año; la fase 

analitica donde se procedió a analizar los resultados alcanzados mediante una matriz de 

análisis de frecuencia por categoría y por último la fase informativa, la cual, consiste en la 

culminación del trabajo escrito para la posterior presentación de lo encontrado durante este. 

Frente a los resultados obtenidos por medio de los diarios de campo y la matriz de 

análisis por frecuencias, en relación a los factores protectores fue posible evidenciar que los 

participantes dan una alta prioridad a estos, principalmente a los asociados a la familia,  los 

amigos y la comunidad; Desde la interculturalidad se observó que los jóvenes 

pertenecientes a comunidades indígenas presentes durante el proyecto muestran una 

predilección hacia elementos de culturas ajenas a las suyas y dejan de lados varias de las 

costumbres y saberes de su comunidad, igualmente se observó que la comunidad indígena 

presentaba una baja representación cultural más allá de aspectos estéticos como murales, 

más sin embargo no se evidenció un uso de su historia, saberes, tradiciones y mentalidad 

para la construcción de modelos educativos; Por último, con relación a los factores de 

riesgo se pueden observar como los más relevantes la falta de apoyo familiar y la falta de 

una ruta de atención integral y enfocada en la prevención del suicidio 

 Según los resultados obtenidos se concluye mediante las entrevistas realizadas los 

días 28 y 29 de mayo, en el ámbito educativo no siempre se le otorga gran relevancia a los 

elementos propios de la región, hablando en especial de la cultura indígena, por otra parte 

cabe resaltar, que dentro de las principales redes de apoyo con las que cuentan los 
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estudiante por parte del estado son las concernientes a la medicina tradicional del exterior, 

dejando en un segundo plano en la mayoría de los casos lo relacionado a la sabiduría 

indígena. 

Por último, cabe destacar que en transcurso de la actividad la comunidad demostró 

la gran importancia con la que cuentan sus redes de apoyo familiar y de amigos, haciendo 

referencia al papel fundamental que tienen de una forma indirecta como promotores de la 

salud mental.  

Planteamiento del problema 

Descripción sociodemográfica. El presente proyecto fue realizado en el municipio 

de Leticia, Amazonas, el cual cuenta con un aproximados de 42.000 habitantes censados 

(función pública, 2019), siendo esta una población caracterizada por una alta presencia de 

comunidades indígenas, pues a lo largo de todo el departamento conviven alrededor de 26 

etnias indígenas, llegando a un aproximado de 47.000 miembros a lo largo de todo el 

departamento, entre las que se destacan las familias tukano, arawak, tikuna, witoto y tupí 

(Sistema nacional de información cultural, 2018). 

En relación a los factores protectores se puede encontrar evidencia que da indicios 

de la importancia que estos tienen para las comunidades de Leticia, en el trabajo realizado 

por Cipamocha, García, Rojas y Santillana (2018) junto con el realizado por Pava y Ruiz 

(2018) en el cual, los miembros del resguardo San Sebastián mencionan el como ellos 

identificaban a todo el resguardo como una red de apoyo, denotando el sentido de 

pertenencia y unidad presente en los habitantes de este, siendo este el principal medio para 

dar solución a problemas de carácter psicológico por encima de los gubernamentales o las 

fundaciones. 



5 
 

Contexto económico. La base económica del municipio de leticia según la Cámara 

de comercio del Amazonas (2019) se centra principalmente en la agricultura, la explotación 

forestal de la madera, el turismo ecológico, la pesa y el comercio fronterizo, dentro de la 

economía de leticia la actividad que genera mayores beneficios es la relacionada a las 

actividades de servicios sociales y personales, en segundo lugar se localiza la actividad 

comercial, los servicios de hospedaje y restaurantes, cabe destacar que, aun cuando lo 

relacionado a la agricultura, ganadería y caza es la base de la economía la participación que 

reciben se encuentra por un 7.67% (Cámara de comercio del Amazonas. 2019).   

 Tabla 1.  

Porcentaje del valor agregado municipal por ramas de actividad económica 2018 Leticia 

Amazonas.  

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca 

7,67 

Explotación de minas y canteras 0 

Industria manufacturera 1,82 

Suministro de electricidad, gas y agua 0,79 

Construcción 0,00 
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Comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles 

28,17 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

9.39 

Establecimientos financieros, seguros y 

otros servicios 

9,95 

Actividades de servicios sociales y 

personales 

42,21 

Información recuperada del: informe de estudio económico del municipio de 

Leticia 2018, Cámara de Comercio Amazonas su mejor Aliado, (2019)  

Cifras. Ahora, con el fin de entender porque el suicidio es un problema de gran 

importancia resulta oportuno dar a conocer algunos datos sobre este, según estudios de la 

United Nations Children's Fund (UNICEF, 2017) un aproximado de 800 mil personas se 

suicidan cada año, lo que representa una tasa estimada de 11,4 muertes por cada 100 mil 

habitantes, resulta oportuno resaltar cómo la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2018) afirma que el suicidio se puede producir a cualquier edad. En adición a lo anterior, se 

estima que alrededor del 20% de todos los suicidios se cometen por auto intoxicación con 

plaguicidas, cabe agregar, que la mayoría de estos suicidios tienen lugar en zonas rurales 

agrícolas de países de ingresos bajos y medios, donde se presentan el ahorcamiento y las 

armas de fuego como otros métodos de suicidio.     
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Al centrarse en Colombia, se puede observar gracias a los estudios realizados por el 

sistema integral de información (SISPRO, 2017) la tasa de intentos de suicidio se ha visto 

aumentada considerablemente “pasando de 0,9 por 100.000 habitantes en 2009 a 36,08 por 

100.000 habitantes en 2016 y en 2017 la tasa (preliminar) es de 52,4” (Ministerio de Salud, 

2018), De igual manera según los datos proporcionados por el sistema de vigilancia en 

salud pública (SIVIGILA) en el año 2018 la cifra de intentos de suicidio para ese año 

aumenta a 27.045. 

  

Figura 1: Índice de intentos de suicidio por cada 100.000 habitantes entre los años 

2009 a mediados de 2017.  Recuperado de: Boletín de salud mental, conducta suicida, 

subdirección de enfermedades no transmisibles. Ministerio de Salud (2017). Boletín n° 2. p 

5. 

Tabla 2.  

Tasa de intento de suicidio en Colombia de 2009 a 2016, por grupos de edades. 

  

EDAD 

 

AÑOS 
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2009 2010 2012 2011 2013 2014 2015 2016 

De 10 a 14 años 0,83 1,07 1,59 1,62 1,76 2,13 2,86 50,94 

De 15 a 19 años 2,53 3,89 5,27 5,21 5,13 6,78 7,49 114,45 

De 20 a 24 años 2,02 2,58 3,35 4,08 3,59 4,84 4,12 80,51 

De 25 a 29 años 1,77 1,91 2,84 2,8 2,58 3,43 2,89 55,44 

De 30 a 34 años 1,05 1,35 1,88 1,81 2 2,5 1,99 41,74 

De 35 a 39 años 0.89 1,09 1,51 1,31 1,4 1,66 1,72 31,15 

De 40 a 45 años 0,58 0,6 0,84 1,12 0,92 1,24 1,56 23,96 

De 45 a 49 años 0,49 0,42 0,73 0,83 0,82 0,94 0,9 18,14 

De 50 a 54 años 0,25 0,26 0,51 0,49 0,83 1,01 0,73 12,74 

De 55 a 59 años  0,4 0,22 0,5 0,58 0,41 0,7 0,47 11,16 

De 60 a 64 años 0,18 0,25 0,31 0,42 0,16 0,42 0,41 8,05 

De 65 a 69 años 0,39 0,1 0,14 022 0,33 0,32 0,38 6,09 

De 70 a 74 años  0,43 0,12 0,36 0,65 0,17 0,28 0,27 5,27 
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De 75 a 79 años 0,18 0,17 0,08 0 0,23 0,3 0,51 6,71 

De 80 años o más 0,09 0,17 0,25 0,32 0,31 0,45 0,29 6,9 

Información recuperada del: Boletín de salud mental, conducta suicida, 

subdirección de enfermedades no transmisibles. Ministerio de salud (2017). Boletín n° 2. p 

5. 

Frente a la figura 1 es, posible observar en los datos recolectados que los rangos de 

edad donde más se presentan intentos de suicidio en todos los años registrados es entre los 

15 y los 19 años, seguido por los años 20 a 24, también es necesario destacar que el rango 

de 10 a 14 años ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años (Ministerio de 

Salud, 2018). Gracias a estos datos, se puede inferir que a la hora de planear actividades 

que busquen prevenir el suicidio, puede tener un mejor impacto si se realizan en edades 

cercanas a los 15 años, de igual manera, resulta evidente que en necesario comenzar a 

dedicar mayor esfuerzo a la prevención del suicidio infantil para evitar que estas cifras 

sigan en aumento. 

Debido a que el presente trabajo se enfoca principalmente en el municipio de 

Leticia ubicado en el departamento del Amazonas es necesario hacer hincapié en este lugar, 

la tasa de intentos de suicidio según la vigilancia rutinaria del SIVIGILA en el año 2018 

para el municipio de leticia es de 34, cabe destacar que aunque la cifra no sea realmente 

alta, la población actual de leticia es de tan solo 42,000 personas aproximadamente y por 

ende se considera como un índice alto en referencia a la cantidad de habitantes.  

Jurisdiccion especial indigena  - Leyes. En 1991 Colombia con su constitución se 

convierte en pionero en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas , mediante 
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la protección de su diversidad cultural y autodeterminación y el salvaguardar la jurisdicción 

especial indígena, lo anterior se logra mediante la adopción del convenio 169 de los 

pueblos indígenas y tribales de la organización internacional del trabajo  (OIT) , lo anterior 

se logra mediante la ley 21 del 4 de marzo de 1991, la cual, se considera pieza fundamental 

para el diseño de políticas de estado y leyes en lo relacionado a las comunidades indígenas 

(Gonzalez y Triviño. 2016). 

En 2007 en gran medida gracias a las mediaciones entre los representantes de los 

pueblos indígenas y las naciones miembros de la ONU, se logra aprobar mediante la sesion 

107 del l3 de septiembre del 2007 la declaración sobre los derechos de los pueblos 

indígenas  (Gonzalez y Triviño. 2016), en la anterior declaración se menciona los derechos 

que se poseen en materia de una vida digna, a ratificar, fortalecer y preservar sus propias 

instituciones políticas, judiciales, sociales tradicional y culturales (Gonzalez y Triviño. 

2016). 

Dentro de la jurisdicción especial indígena se le otorga gran importancia a la 

cosmovisión desde 3 vertientes las cuales son la Ley de origen, el derecho mayor y el 

derecho propio, en primer lugar, la ley de origen es “ciencia tradicional de la sabiduría y del 

conocimiento ancestral indígena para el manejo de todo lo material y lo espiritual” 

(Organización Nacional Indígena de Colombia  p 13), en segundo lugar, el derecho mayor 

es entendido como como el cuerpo de los derechos que acompañan como miembros de las 

comunidades originarias de las tierras americanas, las cuales poseen validez jurídica y 

presentan una mayor primacía sobre los demás derechos consagrados (ONIC. 2007), por 

último se encuentra, el derecho propio el cual se refleja cada era de los pueblos indígenas o 

como lo expresa  la ONIC en 2007 “derecho de los pueblos”p 16 , lo anterior hace 

referencia al derecho que se tiene a seguir existiendo y formar parte de la historia. 
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Pregunta de investigación  

Cabe destacar que el presente proyecto busca analizar los efectos que se pueden 

presentar en un entorno como Leticia, en la cual conviven diferentes culturas, cada una con 

sus costumbres, saberes y tradiciones, por ende, esta investigación se encuentra guiada bajo 

la pregunta : ¿Cuál es la relación que presentan los factores protectores y la interacción 

cultural con referencia a la aparición y prevención del suicidio en la población indígena de 

Leticia, Amazonas? 

 

Objetivos 

General 

Analizar los efectos que se manifiestan debido a la interacción entre diferentes 

culturas, así como la importancia de los factores protectores y la eficacia de las rutas de 

atención en la poblacion indigena en Leticia, Amazonas. 

Específicos 

Determinar los efectos presentes debido a la influencia de culturas externas a la 

zona en relación con el fenómeno del suicidio. 

Comprender cuál es la importancia de los factores protectores, así como de las rutas 

de acción propias de la zona de Leticia. 

Identificar cuales son las rutas de atención propuestas para la región del Amazonas 

y la relevancia que están tienen en su población. 
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Justificación 

 El presente trabajo nace debido  a las inquietudes generadas en el equipo de trabajo 

debido a que la tasa de intentos de suicidio según la vigilancia rutinaria del SIVIGILA en el 

año 2018 para el municipio de leticia es de 34 a lo largo del año, lo cual teniendo en cuenta 

la cantidad de habitantes resulta una cifra significativa, en referencia al suicidio indígena 

esta cifra resulta incierta debido a la poca exactitud presente en relación con la cantidad 

poblacional, esto debido a un desacuerdo en la cantidad total de pueblos indígenas, sin 

embargo algunos estudios muestran tasas de 500/100.000. (Mendoza, Bastidas, Coral y 

Bastidas, 2017).  

Entendiendo la presente situación desde una óptica social, cabe destacar, que 

situaciones como la pobreza. muerte de personas queridas, ruptura, dificultades en 

relaciones interpersonales significativas, dependencia y abuso de sustancias psicoactivas , 

antecedentes de violencia estructural e interpersonal, modos de producción y desarrollo y 

enfermedades físicas y mentales, se encuentran relacionados con el número de suicidios 

intentados y consumados por la comunidad indígena en el amazonas (Vargas,E; 

Villamizar,G; Puerto,L; Rojas, V; Ramirez,M; Urrego,M. 2017), de igual manera (Vargas y 

Cols, 2017) expresan la importancia que tiene la incidencia del constante contacto de qué se 

presenta entre los pueblos originarios del sector y los pueblos pertenecientes al exterior, lo 

que puede llevar a la desculturización y la colonización, la pérdida del territorio junto 

cambios geográficos circundantes y la ruptura de la organización social tradicional.  

En la misma línea de lo planteado con anterioridad, (Vargas y Cols, 2017) menciona 

que “el modelo civilizatorio hegemónico prioriza la acumulación de capital sobre el 

bienestar de la comunidad, se asocia a despojo, extractivismo no sustentable, deforestación, 

minería a gran escala y otros procesos sociales que afectan de forma negativa a los pueblos 
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originarios”p 4. Situaciones como la anterior generan la pérdida de los medios de 

subsistencia junto con la alteración de las relaciones que se establecen con la naturaleza, 

además de, la marginalización y la creciente inquietud de relacionada a la distribución de 

los recursos naturales (Vargas y Cols, 2017). 

 Dentro de este orden de ideas, se puede establecer una relación entre la realidad 

socioeconómica y la realidad en la salud  que se presenta en los pueblos indígenas en 

Colombia, que de igual manera también se encuentra afectado por el Colonialismo que se 

mencionó con anterioridad y ha favorecido la desculturización de los pueblos indígenas, 

donde, se destacan prácticas relacionadas a los internados, la conversión religiosa, pérdida 

del territorio y la reubicación en territorios ajenos al ancestral (Vargas y Cols, 2017), lo 

anterior genera una desestabilización social y cultural que finaliza en la pérdida o 

disminución de las relaciones intergeneracionales, la pérdida de las raíces junto con las 

creencias y sistemas de valores.   

Teniendo en cuenta la anterior información resulta evidente que el carácter social 

resulta ser un factor de gran importancia, el cual puede incidir de manera positiva o 

negativa en la aparición de la conducta suicida, por ende, este fenómeno resulta de interés 

para el campo de la psicología social , la cual, como su nombre lo indica, estudia los 

fenómenos desde la interacción del sujeto con el mundo que lo rodea y el cómo estas 

afectan de manera directa e indirecta en la forma de actuar y pensar de este, estas 

interacciones incluyen a sujetos, creencias, tradiciones, saberes, cultura, aspectos 

demograficos, economicos, politicos, entre otros. 

Como se evidencio en los trabajos realizados por Cipamocha, García, Rojas y 

Santillana (2018) junto con el realizado por Pava y Ruiz (2018) dentro del resguardo 

indígena se evidencio que la comunidad califica de poco eficiente a la ruta de atención 
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propuesta para ellos, así como se informa de que la falta de personal profesional para 

atender a toda la población, contando con un total de 6 personas, por lo cual, la comunidad 

tiene como su principal red de apoyo a los demás miembros de esta. Esta información da a 

pensar que una alternativa viable para disminuir la conducta suicida en las comunidades 

indígenas se puede encontrar en la capacitación de los miembros de estas en aprendizajes al 

menos básicos para identificar y ayudar a disminuir la aparición de la ideación suicida 

pasando a tener un rol más activo, esto aprovechando los fuertes lazos que tiene la 

comunidad, lo cual, puede ser un efecto que al ser usado junto con la ayuda profesional 

resulte de una mejor efectividad  

A un nivel profesional es necesario diseñar e implementar estrategias enfocadas en 

la identificación de las fases de la ideación suicida junto con el reconocimiento y el 

fortalecimiento de los factores protectores, de igual manera se hace de vital importancia la 

promoción de las rutas de atención integral con las que cuentan las comunidades, cabe 

resaltar la necesidad de una ruta de atención que se centre en la promoción de la salud 

mental, desde, la cosmovisión indígena para fortalecer  los componentes psicosociales que 

se encuentran relacionados a la aparición de la ideación suicida en los jóvenes indígenas en 

leticia amazonas.     

Antecedentes 

Al realizar una revisión teórica de los diferentes programas de intervención a 

comunidades indígenas realizados entre los años 2015 y 2019 se han podido identificar 

algunos casos de relevancia para la realización del trabajo.En primer lugar, es necesario 

destacar los proyectos anteriores realizados por la universidad Piloto de Colombia, 

principalmente los realizados en el año 2018, el primero es el realizado por Cipamocha, 

García, Rojas y Santillana en el cual buscan “describir las redes de apoyo social 
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relacionadas con la disminución de la conducta suicida en niños y jóvenes indígenas del 

resguardo Ticuna San Sebastián” p. 14, para esto fueron utilizadas como técnicas de 

recolección de información la observación participante, diarios de campo y entrevistas 

semiestructuradas tomando como población a 40 miembros de la comunidad tanto jóvenes 

como adultos, además de un funcionario de una ONG.  

En este proyecto se evidenciaron como las principales redes de apoyo las entidades 

gubernamentales y fundaciones que han ofrecido programas de fortalecimiento y 

acompañamiento psicológico y las redes propias de la comunidad donde observan al propio 

cabildo y sus miembros como una red de apoyo de gran impacto, igualmente, observaron 

que para la comunidad el intercambio cultural es visto como algo negativo, pues los 

jóvenes que tienen contacto con estas culturas adquieren hábitos en su forma de ser y vestir 

que se perciben como negativos. En referencia a las causas de suicidio las relacionadas con 

problemas de pareja, violencia intrafamiliar, situación económica y el consumo de 

sustancias psicoactivas (Cipamocha et al, 2018). 

El siguiente proyecto fue el realizado por Pava y Ruiz (2018) quienes tenían como 

objetivo “analizar la ruta de atención de las entidades públicas para la comunidad Tikuna 

del refugio San Sebastián y el efecto que este tiene sobre el suicidio en jóvenes”, esto 

mediante entrevista semiestructurada y cartografía participativa. mediante esta 

metodología, las investigadoras evidenciaron que la ruta es vista como poco efectiva y 

utilizada por parte de la comunidad pues esta no es usada en el momento de un caso de 

ideación o conducta suicida. 

Se observó un trabajo de corte empírico analítico realizado por Germán, G; Soledad, 

H y Oscar, C (2016) donde se propone a evaluar la aplicación de un programa de 

intervención mediante el uso del software PA H004 o Play Attention Interface Box, como 
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apoyo en la intervención de niños con TDAH, para el entrenamiento de la atención, que 

combina la monitorización de la actividad cerebral y ejercicios de habilidades cognitivas, 

además de sesiones de atención psicoeducativa. Ahora bien, el estudio realizado sigue un 

diseño experimental con medidas repetidas de las variables dependientes, evaluación 

inicial, aplicación del programa de intervención y evaluación final, se contó con un total de 

22 participantes de la escuela Benito Juárez García, al finalizar las sesiones los 

participantes describieron lo sucedido, utilizando el lenguaje como recurso para 

sistematizar las secuencias de hechos como organizador de acción (German, G; Soledad, H; 

Oscar, C. 2016).  

Hay que mencionar, además el estudio de intervención para mejorar el acceso a los 

servicios de salud de los pueblos indígenas en las américas realizado por Araujo, M; 

Cecilia, M; Chapman, E; Barreto, J e Illanes, E (2016) donde se proponen sintetizar la 

evidencia sobre la efectividad de intervenciones diseñadas para mejorar el acceso de los 

pueblos indígenas a los servicios de salud, dicho estudio es de corte hermenéutico. Es así 

como, se realizaron revisiones sistemáticas hasta julio de 2015, seleccionando y analizando 

los estudios de las regiones de las Américas. La búsqueda bibliográfica abarca Medline, 

Lilacs, Scielo, EMBASE, DARE, HTA, The Cochrane Library y Sitios web de 

organizaciones. Dos revisores independientes seleccionaron los estudios y analizaron su 

calidad metodológica. Se realizó una síntesis narrativa de los resultados (Cecilia, M; 

Chapman, E; Barreto, J y Illanes, E. 2016). 

Ahora bien, la mayoría de las intervenciones fueron preventivas para sortear 

barreras geográficas, aumentar el uso de medidas efectivas, desarrollar recursos humanos y 

mejorar las destrezas o disposiciones de las personas para atenderse. Algunas 

intervenciones muestran efectividad con estudios de calidad moderada o alta: estrategias 
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educativas para la prevención de depresión, estrategias de control de caries infantiles y 

programas multicomponente para promover el uso de asientos de seguridad en niños. En 

enfermedades crónicas no transmisibles los resultados fueron en general negativos o 

inconsistentes (Cecilia, M; Chapman, E; Barreto, J y Illanes, E. 2016).  

Por otra parte, se encontró un trabajo donde se propuso un plan de gestión local a 

partir de la cosmovisión en la relación hombre-naturaleza de los indígenas Embera Katio de 

la comunidad de Sikuedo ubicada en el corregimiento Santa Cecilia del municipio de 

Pueblo Rico en Colombia Quintero A; Cardona A. (2016). De igual manera Quintero, A y  

Cardona,A. (2016)  proponen tres objetivos de trabajo los cuales se basan en la realización 

de un proceso de revisión documental, la comprensión del enfoque que se tiene sobre el 

territorio y la naturaleza desde la cosmovisión de la cultura y la naturaleza Sikuedo y la 

formulación de un plan de gestión ambiental local a partir de las dinámicas socio-naturales 

todo con la intención de generar una solución a impactos ambientales antrópicos de la 

comunidad en cuestión.  

Es así como Quintero A; Cardona A. (2016) realizan un diseño etnográfico desde un 

paradigma crítico social en donde se trabaja desde un contacto directo con los Embera 

Kaito para la construcción del plan de gestión ambiental, por lo cual, se logra al final del 

trabajo la generación del plan de gestión ambiental contando con una visión, una misión, 

principios y valores. 

         Por otro lado, se destaca el estudio relacionado a la exploración de condiciones de 

seguridad alimentaria en los comuneros del resguardo indígena la gabriela realizado por 

Farfán, J; Torres, D; Gomez, M y Tamayo, M en el 2019. En dicho estudio de corte 

cualitativo, de alcance exploratorio aplicado a las técnicas de foto-voz y grupos de 

discusión para posteriormente realizar un análisis de contenido, la muestra se conformó por 
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18 personas, se dio capacitación acerca del manejo de las cámaras fotográficas y captura de 

imágenes representativas sobre el objeto de estudio, en los grupos de discusión se indago 

acerca de las condiciones de seguridad alimentaria.  A continuación en el análisis de 

resultados se tuvieron en cuenta las características de “disponibilidad  y acceso” 

,”consumo”,”aprovechamiento” y “calidad e inocuidad de los alimentos” (Farfán y Cols. 

2019).          

Así mismo, Farfán y Cols (2019) explican que la disponibilidad y acceso de 

alimentos se encuentra asociada al uso de la tierra, la disposición de los recursos naturales 

junto con la presencia de especies nativas relacionado con condiciones climáticas adversas. 

El consumo y utilización de alimentos, se encuentran sujetos a los tiempos de siembra junto 

con el uso de las semillas apropiadas, las cuales pueden ser modificadas y generar una 

coexistencia de práctica de producción y consumo de alimentos propios y foráneos. Farfán 

y Cols (2019).  

          Otra investigación fue la realizada por Araujo, Moraga, Chapman, Barreto, e Illanes 

(2016) donde realizaron un diagnóstico de salud y un análisis de percepción de riesgos en 

tres comunidades indígenas de la Región Huasteca Sur de San Luis Potosí de México, la 

investigación fue realizada en 2 fases, la primera fue centrada en la percepción que las 

comunidades tenían sobre los riesgos en su entorno mediante entrevistas en el caso de los 

adultos y descripción mediante el dibujo en el caso de los niños orientado hacia cinco 

principales secciones “datos generales, percepciones e indicadores de salud ambiental, nivel 

de riesgo y frecuencia, afrontamiento de riesgos ambientales e información sobre 

comunicación y riesgos ambientales”p. 2. 

           La segunda fase fue nombrada “evaluación de riesgos para la salud” en la cual se 

realizó un monitoreo ambiental y biológico centrándose en los datos obtenidos en la 
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primera fase. En el monitoreo ambiental se realizaron estudios sobre el agua de pozos, 

grifos y arroyos, además de un análisis de los suelos. En este estudio se evidencio que si se 

encontraban índices preocupantes de contaminación principalmente en el agua y aire, sin 

embargo, también se evidencio que a pesar de estos índices los habitantes de las 

comunidades no se mostraban realmente preocupados por ello y lo percibían como un 

problema menor. 

          Otra investigación a tener en cuenta es la realizada en la comunidad mapuche 

Mariano Epulef donde desde una perspectiva crítico social y haciendo uso de la 

investigación etnográfica la investigadora buscó incorporarse a la realidad de esta 

comunidad para que tanto de manera directa como indirecta consiguiera junto con la 

comunidad identificar problemáticas y posibles soluciones a estas.  A lo largo de la 

investigación se evidenciaron las siguientes problemáticas: Bajo compromiso y poco 

respeto hacia el camaruco por parte de los adolescentes (desde la visión de los adultos); 

Poca valoración de los saberes, la cultura o la identidad mapuche; Poca participación de la 

comunidad en temas vinculados con lo indígena (plasmado en la poca participación o 

asistencia a reuniones y actividades); Desconocimiento y poca articulación entre las 

actividades realizadas en las diferentes instituciones (Petit, 2013) 

         Para buscar solucionar estas problemáticas se desarrollaron junto con la comunidad 

una serie de estrategias entre las que se encuentran espacios de reflexión, espacios de 

comunicación y de diálogo los cuales arrojaron resultados positivos en los que se vio 

mejorado el interés por la historia y los saberes de la cultura mapuche y la participación de 

sus miembros, aunque a pesar de estos resultados, la autora hace énfasis en que los 

resultados son insuficientes y menciona como una posible hipótesis que la comunidad no 

continúe mejorando al perder la ayuda de la investigadora. 
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         Además, se encuentra el plan de intervención elaborado por García, Hernández y 

Cruz en 2014 para estudiante con trastorno de déficit de atención en una comunidad 

indígena de Chiapas, donde mediante un análisis cuantitativo evaluaron la eficacia del 

programa diseñado por ellos. Para ello, los investigadores llevaron a cabo un programa de 

intervención a lo largo de 12 sesiones en las que se realizaron las siguientes actividades: 

“Los cinco pasos auto instruccionales del programa párate y piensa, de Kendall (referidos 

en García & De Caso, 2002); Modelo de Sorenson, para producción de textos; de la 

Formación de la actividad de control (atención) por etapas (Galperin, 2001); Juego libre 

con distintos juegos de mesa como cartas, damas inglesas, dominó y ajedrez”. 

         Para la medición de los resultados García y su equipo (2014) optaron por realizar un 

procedimiento tipo ABA, tomando un grupo control y un grupo experimental y realizando 

en ambos una medición instrumental antes y después de la intervención, para esta medición 

se utilizaron como instrumentos la Escala Escolar de Conners Revisada para Maestros, lista 

de criterios del DSM IV, test en la Modalidad de Símbolos y Dígitos, Prueba 

Neuropsicológica de Memoria y Aprendizaje Visual, prueba de Atención Global-Local y el 

Test de Atención D2. Los resultados obtenidos por el grupo experimental en las pruebas 

post-test demostraron que la intervención tuvo efectos positivos en los estudiantes, 

mostrando mejoras en las áreas de atención y concentración, memoria y aprendizaje visual 

y en percepción global de estímulos visuales. De igual modo, demostró que los resultados 

pre-test del grupo control no fueron dados por efectos de azar, pues recibieron resultados 

muy similares en ambas mediciones. 

          Otra investigación a resaltar es la realizada por Quilaqueo y Sartorello (2018) en la 

que a partir de una revisión teórica a  diversos estudios enuncia los principales retos y 

dificultades que presentan los sistemas educativos de Chile y México para integrar los 
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saberes y prácticas educacionales propias de las culturas indígenas de los tzotziles de 

Chiapas y los mayas tzeltales respectivamente y crear una auténtica educación intercultural. 

          En esta revisión teórica los investigadores afirman como la educación a pesar de 

que busca crear una formación basada en la interculturalidad menosprecia los saberes 

transmitidos en las comunidades indígenas, dando una visión unilateral sobre los saberes y 

la forma de transmitir estos, menospreciando de igual manera la importancia y utilidad 

tanto objetiva como subjetivamente que tienen estos saberes en el contexto específico en el 

que estos fueron creados y desarrollados (Quilaqueo y Sartorello, 2018). 

          Al realizar esta revisión teórica se puede inferir que al realizar investigaciones en 

diferentes comunidades, independientemente del paradigma, es de gran importancia realizar 

un análisis contextual (territorio, historia, cultura) que permita crear intervenciones mucho 

más efectivas. También se puede observar que a pesar de que existe una gran cantidad de 

investigaciones dirigidas hacia las comunidades indígenas, la mayoría de estas son 

enfocadas en otros países (principalmente México), siendo una gran cantidad de los 

trabajos realizados en Colombia respecto a comunidades indígenas revisiones teóricas o 

trabajos realizados por universidades de otros países denotando una deficiencia en cuanto a 

intervenciones diseñadas para las comunidades indígenas Colombianas, además de que 

varias de estas investigaciones son realizadas principalmente desde la sociología o ciencias 

de la salud. 

 A modo de resumen, se resalta la importancia del trabajo en el campo siendo uno 

de los pocos programas de intervención a comunidades indígenas realizado en Colombia 

por psicólogos, esto se ve reflejado en la poca presencia del campo en estos casos y en el 

país; de igual manera se tiene en cuenta que el actual trabajo cuenta con relevancia extra 

debido a que se encuentra dirigida a una comunidad indígena localizada en el amazonas, en 
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donde se observó mediante la revisión teórica la ausencia de los programas de intervención 

no solo por parte del campo de la psicología, también por parte de la mayoría de los campos 

de acción.  

Marco Teórico 

Paradigma de investigación 

La presente investigación es realizada desde una perspectiva crítico social, la cual, 

centra su interés en la cotidianidad y la realidad propia de los sujetos, por lo cual, busca una 

comprensión histórico-cultural de los sujetos donde tanto las experiencias como las 

prácticas representan puntos de gran interés (Osorio, 2007). Debido a esto es que la postura 

crítico social no observa al sujeto como un ente aislado de su entorno, sino que por el 

contrario, lo analiza como alguien cuya experiencia ha sido influenciada en gran medida 

por aspectos relacionados al entorno que lo rodea como el territorio, la cultura, el contexto 

histórico-político y la interacción con otros sujetos. Aspectos los cuales se ven reflejados en 

la cotidianidad y que de igual manera influyen en la construcción de la ideología y el 

sentido común del sujeto (Baró, 1998). 

En relación con el tema, se puede citar a Popkewitz (1988), el cual, expone como 

principios del paradigma crítico social:1)  El conocer y comprender la realidad como 

praxis; 2) La unión de la teoría y la práctica mediante la integración del conocimiento, la 

acción y los valores; 3) Orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser 

humano; Proponer la integración de  todos los participantes incluyendo al investigador en 

los procesos de autorreflexión y la toma de decisiones consensuadas, las cuales son 

sumadas de manera corresponsable. 

Igualmente, la investigación crítico social según Arnal (1992) “adopta la idea de 

que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo 

interpretativa; sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la 
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investigación participante”(pp 5). Cabe agregar como, se considera que el conocimiento se 

construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos, así mismo,  

plantea la autonomía racional y liberación del ser humano, lo cual, se consigue mediante la 

capacitación de los sujetos pertenecientes al entramado social, mediante, la participación y 

transformación social (Alvarado, Martínez y García 2008). 

 Ahora bien, en el paradigma crítico social no se limita a explicar y controlar la 

relaciones sociales,  por el contrario, busca crear las condiciones mediante las que las 

relaciones sociales logren ser transformadas en acciones organizadas, en una lucha política 

compartida por la que las personas superan la injusticia que desvirtúa sus vidas (Nares 

1995); Cabe resaltar, como el paradigma crítico social se caracteriza por ser emancipador, 

esto debido, a la invitación que le hace al sujeto mediante un proceso de reflexión y análisis 

sobre la sociedad en la que se encuentra implicado y la posibilidad de los cambios que el 

mismo es capaz de generar (Nares 1995). 

Según el planteamiento anterior resulta oportuno citar a, Freire (1989 p. 157) citado 

por Aguilar (2011 p. 6), el cual menciona que, “la ideología emancipadora se caracteriza 

por desarrollar sujetos más que meros objetos, posibilitando que los oprimidos puedan 

participar en la participación socio histórica de su sociedad”, lo anterior se logra según 

Freire mediante una educación liberadora la cual permita que los sujetos se formen como 

entes activos y transformadores de su propio contexto, lo cual, se consigue al rechazar una 

educación bancaria que se limite a la transferencia y replica del conocimiento, sino que en 

su lugar optar por una educación que cree las posibilidades para la producción de nuevos 

saberes orientados a las necesidades de los sujetos y que de igual manera permitan el 

crecimiento personal, esto guiado bajo los principios del pensamiento crítico, el análisis y 

la reflexión. 
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En este orden de ideas se puede decir que la perspectiva crítico social acopla la 

ideología y la autorreflexión con el fin de lograr una construcción compartida de los 

conocimientos en un proyecto político cuyo propósito se encuentra guiado a la 

transformación de las relaciones sociales por medio de la búsqueda y posterior ejecución de 

las soluciones a los problemas significativos dentro del contexto, lo anterior, a partir de de 

su propia actividad, de ahí que, para estudiar e interpretar el mundo la comunidad entiende 

el mundo como praxis,en la cual, se interrelacionan e interconectan los saberes, las 

actividades y las normativas socialmente aceptadas dentro del contexto (Morales, 2011).  

Interculturalidad 

El concepto de interculturalidad es influenciado en gran medida por el de educación 

popular de Paulo Freire la cual se pone en contraposición con lo que él denomina como 

“educación bancaria” que hace referencia a la educación que busca formar un estudiante 

pasivo, a quien simplemente se le deposite información sin que este genere reflexiones 

hacia ella. La educación popular, por el contrario, busca la dialogicidad, en la cual prima 

sobre todo el intercambio de saberes y el pensar crítico desde la historia y el contexto 

particular de los individuos, necesitando en todo momento de la participación colectiva 

tanto como educador como educando (Freire, 1968). 

Con el objetivo de tratar el tema de interculturalidad es necesario definirla desde 

diferentes  organizaciones y  autores, por lo cual, en primer lugar se encuentra la definición 

otorgada por la UNESCO en 2006 refiriéndose a la interculturalidad como “un concepto 

dinámico y que se refiere a las relaciones en evolución entre los grupos culturales, de igual 

manera es definida como la existencia y la interacción equitativa entre diversas culturas 

junto con la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo 

y el respeto mutuo”, en esa misma línea la UNESCO (2006) expone que la interculturalidad 
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presupone el multiculturalismo y los resultados del intercambio y el diálogo intercultural a 

un nivel local, regional, nacional e internacional.   

Ahora bien, según Araceli Mondragón (2010) “el concepto de interculturalidad 

surge un poco después del concepto de multiculturalidad como una forma de 

complementarlo, de este modo el concepto de multiculturalidad se refiere a la coexistencia 

de distintas culturas dentro de un mismo territorio, por su parte la interculturalidad apela a 

la relación simétrica y dialógica entre culturas diversas en un intento de conocimiento y 

aceptación, esto trascendiendo la simple tolerancia” p 40.   

Por otra parte, la interculturalidad es definida por Catherine Walsh (2008) como 

“algo que va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad; 

señala y alienta, más bien, un proceso y proyecto social político dirigido a la construcción 

de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas”(p.140) Con esto hace 

referencia al cómo la interculturalidad va más allá del convivir y el aceptar a otras culturas, 

sino que es la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones mediante el 

intercambio de saberes, costumbres y creencias en el que todas las partes son vistas como 

iguales y en donde no se busca que las diferencias individuales se pierdan. 

Según lo anterior, se entiende que la interculturalidad no es vista como una 

descripción de una realidad dada o lograda ni como un atributo “natural” de las sociedades 

y las culturas (Guerrero 1999). Como ya se ha aclarado, la interculturalidad intenta romper 

con la historia hegemónica de una cultura dominante a otras subordinadas (Walsh, 2009). 

Ahora bien, la interculturalidad debe ser pensada menos como un sustantivo y más como un 

verbo de acción, siendo esta una tarea de toda la sociedad y no exclusivo de los sectores 

indígenas y afrodescendientes según afirma Walsh, (2009). 
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Interculturalidad crítica. En función de lo planteado, en relación al concepto de 

interculturalidad, cabe mencionar la existencia de la interculturalidad desde una acepción 

funcional  y desde una dimensión crítica. Con respecto a la acepción Funcional postula la 

necesidad del diálogo y el reconocimiento sin darle peso a la pobreza crónica y extrema en 

que se encuentre la población que pertenece a culturas subalternas de la sociedad esto 

mediante un discurso que intenta invisibilizar las crecientes asimetrías sociales, los grandes 

desniveles culturales internos y todos aquellos problemas económicos y sociales dado que 

no cuestiona el sistema poscolonial vigente y facilita su reproducción (Álvarez, 2014).  

Al hablar de interculturalidad resulta oportuno mencionar la crítica de Fidel Tubino 

(2011) cuando afirma que “la interculturalidad no es un concepto, es una manera de 

comportarse. No es una categoría teórico, es una propuesta ética. Más que una idea es una 

actitud, una manera de ser necesaria en un mundo paradójicamente cada vez más 

interconectado tecnológicamente y al mismo tiempo más incomunicado interculturalmente” 

(p.3) La interculturalidad crítica es presentada como una nueva tarea intelectual y práctica 

donde se cuestiona la teoría del reconocimiento y la igualdad social esto para evitar su 

dicotomía toda vez que los aspectos económicos son inherentes a lo económico y por lo 

tanto no puede estar separado (Álvarez, 2014).  

De ahí que Tubino (2012) se refiera a la interculturalidad como “el asumir la 

identidad cultural que mejor convenga y no limitarse a reproducir en uno mismo ni la 

identidad heredada ni la identidad que la sociedad mayor nos fuerza a adoptar por todos los 

medios” p.7. Cabe resaltar que al hablar de interculturalidad crítica no se habla de cómo de 

esta como una cuestión política, en vez de eso es un cuestión actitudinal, en la cual, se 

comparten los saberes a través de un diálogo, de modo que, un diálogo intercultural debe 
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ser transversal, es decir debe partir de otro lugar, debe ser un diálogo multicultural que no 

presupone la ilusión de la simetría inexistente entre las culturas (Dussel, 2005)   

Igualmente, cabe resaltar como Dervin y Liddicoat (2013) expone la conexión 

existente en la interculturalidad con relación a los recursos metodológicos de los nuevos 

enfoques lingüísticos con énfasis en el activo uso del lenguaje, el rol del contexto y la 

naturalidad del lenguaje en la cultura. Ante la situación planteada Dervin y Liddicoat 

(2013) citan a Kramsch (2010) para referirse al “cómo se debe recurrir al discurso para 

explicar la comunicación, para lo cual, se plantea que el discurso incorporado en el lenguaje 

está en el corazón de la comunicación intercultural y sin embargo la literatura que trata 

temas sobre comunicación intercultural ha prestado poca atención al papel de la lingüística 

en la comprensión del lenguaje, la cultura y los aspectos interculturales” p 12. 

De igual manera es importante resaltar que la interculturalidad no busca acabar con 

las diferencias individuales, sino que por el contrario, busca que todas las personas por 

medio de sus saberes y sus diferencias puedan conceptualizar y proponer diversos modos 

de pensar y sentir (Walsh, 2008). De igual manera, Albo (1999) argumenta que el principio 

intercultural busca establecer una manera de “relacionarse de manera positiva y creativa” 

p.10, un enriquecimiento entre todos sin perder por ello la identidad cultural de los 

interlocutores. Agregando a lo anterior, se entiende que la relación positiva implica que un 

elemento de índole personal y otro social se complementen y exigen mutuamente. 

Colonialidad y decolonialidad. El principal factor que impide la transformación 

que busca la interculturalidad crítica es la colonialidad, la cual, hace referencia al cómo 

existe una forma de dominación de una cultura hacia otras, en las cuales, la cultura 

dominante impone sus creencias y saberes sobre los demás, reconociendo estos como los 

“reales o correctos”, esto surge como una manera de establecer un solo tipo de 
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conocimiento fijando supuestos sobre quienes se encuentran tanto dentro como fuera de 

esta línea de pensamiento, generando efectos discriminatorios y encasillando a los sujetos 

dentro de estereotipos (Walsh, 2019).  

La colonialidad, según Walsh (2012) se evidencia en tres principales aspectos, el 

primero hace referencia a la clasificación racial que se le dan a los miembros de otros 

grupos sociales, mostrándose como de un nivel inferior en la jerarquía social; El segundo 

habla de cómo la sociedad ha sido construida y diseñada por y para la cultura dominante, 

dificultando el acercamiento de otra cultura sin someterse a esta; y el último se observa 

desde la participación a nivel político que las culturas tienen. Esta perspectiva impide que 

exista un correcto intercambio, debido a que el dominante crea una sociedad que excluye a 

las demás acabando con la idea de igualdad y de que todos los saberes son válidos, los 

cuales,  resultan indispensables para lograr la interculturalidad crítica (Sartorello y 

quilaqueo, 2018). 

De igual manera, Catherine Walsh (2005) plantea el concepto de de-colonialidad 

como un modo de resistirse al sometimiento de una cultura a otra, esto se realiza mediante 

el cuestionamiento sobre las prácticas y saberes adquiridos, fortaleciendo la identidad como 

sujetos individuales y el pensamiento crítico. Otro autor que plantea esto, es Ignacio Martín 

Baró (1998), quien plantea que la forma para lograr un pensamiento crítico es acabar con la 

ideología que ha adquirido a lo largo de su historia, debido al contexto en el que ha estado 

inmerso, para esto es necesario desideologizar el sentido común, fomentando el 

cuestionamiento sobre lo que se considera como verdadero y ampliando el panorama que el 

sujeto tiene. 

En resumen, la colonialidad genera que una cultura se muestra dominante a otras, 

buscando maneras de imponerse como la única y la correcta, en respuesta a esta, la de-
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colonización surge como una manera de rebelarse ante esa idea y fortalecer la idea de 

diversidad y de los múltiples saberes mediante el cuestionamiento y el pensamiento crítico 

donde no se busca ni la extinción de la cultura dominante ni la fusión de las culturas 

existente, sino que busca que todas las culturas se perciban entre sí como iguales y que 

mediante el diálogo y el intercambio de saberes puedan reconstruir las estructuras e 

instituciones de tal manera que para todas las culturas sean adecuadas. 

Suicidio  

Hechas las consideraciones anteriores,y teniendo en cuenta las cifras mencionadas 

previamente, donde se puede observar el como el suicidio ha estado en crecimiento en los 

últimos años, además de ser más propenso en jóvenes de entre 15 y 19 años es importante 

explicar que es el suicidio y como es entendido según diferentes autores entre los cuales se 

encuentra Durkheim (1897) que plantea al suicidio como todo caso de muerte que resulte 

directa o indirectamente de un acto positivo o negativo, realizado por la víctima misma, 

siendo que esta sabía que debía producir ese resultado, se debe agregar como Durkheim en 

el mismo año distingue entre suicidio egoísta, altruista y anómico. En cuanto al suicidio 

egoísta Durkheim (1897) afirma que “es conveniente llamar egoísta al estado en el que el 

yo individual se afirma en exceso frente al yo social y a costa de este último, se puede dar 

el nombre de egoísta al tipo particular de suicidio que resulta de una individuación 

desmesurada, el cual, no solo tiene por resultado el favorecer la acción de las causas 

suicidas, se convierte por sí mismo en una causa de ese tipo”p.224. 

Por otra parte, Durkheim (1897) explica que en el suicidio altruista el individuo se 

mata no porque tenga el derecho a hacerlo sino porque este sería su deber, para lo cual, se 

entiende que es necesario que la personalidad cuente poco, en relación con esto último,  la 

escasez de individualismo  no significa que el suicidio sea necesariamente impuesto por la 
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sociedad, en este caso es facultativo, el individuo puede o no llevarlo a la práctica. En 

último lugar, se encuentra el suicidio anómico  Durkheim afirma que se necesita que un 

poder externo ejerza control sobre las pasiones, control que solo puede ser moral, por lo 

tanto, se entiende que  la sociedad para Durkheim es un hecho moral exterior al individuo 

que cuenta con una dimensión positiva basada en la atracción ideal y un planteamiento 

negativo que implica un conjunto de obligaciones y de coacciones (Romero y Gonnet 

2013), por otro lado, cuando la sociedad está sacudida, no podrá ejercer dicho control, lo 

que incrementa la tasa de suicidios, en este caso cuando la sociedad está alterada no podrá 

ejercer la acción moral que controla al individuo , de igual modo, se generará una alza en 

los suicidios junto con un estado de desajuste o anomia, en el cual, las pasiones no pueden 

ser disciplinadas (Neira 2018, citando a Durkheim 1897). 

Sobre la base de lo expuesto con anterioridad, es necesario destacar la importancia 

de las relaciones sociales para Durkheim para la comprensión de la misión suicida, puesto 

que, el suicida no se mata necesariamente por padecimiento de enfermedad o la 

permanencia de una situación de anomalía respecto de su comunidad, es requerido que esta 

situación se de en relación a su contexto social, el cual, determinara que se pase al acto del 

suicidio (Neira 2018). 

En este orden de ideas se puede mencionar a Foucault quien al igual que Durkheim 

observa el suicidio como un fenómeno estrictamente social, entendido desde su vinculación 

con determinados estados de la sociedad, sin embargo, mientras que Durkheim entiende el 

suicidio como el resultado de un vacío de poder ejercido por parte de la sociedad, para 

Foucault no se encuentra directamente relacionado con la ausencia de normas, el plantea el 

cómo la problematización del suicidio es justamente la operacionalización de un modo 

específico del ejercicio del poder (Romero y Gonnet 2013). 
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Llegado a este punto, cabe aclarar que Foucault concibe el suicidio de dicha forma 

debido a cómo considera que el poder del derecho de la vida y la muerte se desplaza del 

soberano a las sociedades disciplinarias para convertirse en un poder que en la actualidad 

administra la vida, que busca hacer vivir, por lo cual, el poder que ejerce la sociedad   

interviene cada vez más en los riesgos y accidentes de los sujetos haciendo referencia al 

concepto de biopolítica (Romero y Gonnet 2013). 

Volviendo al tema principal, otro aspecto importante en lo referente al suicidio es el 

psicosocial, ya que para poder explicar el fenómeno del suicidio es necesario explicarlo 

desde las concepciones históricas, políticas, demográficas y culturales del individuo 

(Castillo y Maroto, 2017). Gracias a esto, no se puede concebir al suicidio como un acto 

espontáneo o aislado, sino que parte de una historia de vida donde aspectos personales, 

familiares y culturales han llevado de manera directa e indirecta al individuo a cometer 

suicidio, identificando la diferencia que existe entre las causas y el detonante del acto. 

Debido a esto, “el suicidio debe analizarse desde una perspectiva interaccionista, ya que 

puede ser una expresión de un acto individual gestado en la dinámica de esa persona con el 

mundo que le rodea, en donde pueden intervenir factores sociales en la construcción y 

significación del acto” (Estrada, Hoyos, Parra y Sánchez citados por Castillo y Maroto, 

2017 p.4)  

Esto pone en evidencia la importancia que tiene el contexto, no solo en lo referente 

a la historia personal, sino también a aspectos propios del territorio y la cultura que 

sobrepasan al propio sujeto, Dicho de otra manera, el sujeto es transformado a través del 

tiempo por el propio ambiente, esto sin olvidar que él también es protagonista de los 

cambios vistos en el contexto social, así mismo, se da a entender que el sujeto es síntesis 

permanente de su historia vivida con movilidad entre sus procesos de sentido subjetivo, 
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vale la pena decir que, la movilidad que se menciona se encuentra basada en el uso del 

lenguaje como puente entre las subjetividades que interactúan en el entramado social 

(González 2008). En relación con la explicación anterior, se puede entender que el lenguaje 

posee un valor de gran importancia en la presencia de la ideación suicida, esto debido al 

papel con el que cuenta en la construcción histórica del sujeto.  

Frente a la prevención del suicidio, la OMS (2008) dentro del programa para 

superar las brechas de salud mental (mhGAP) menciona como medidas para tratar 

condiciones prioritarias la restricción del acceso a instrumentos comunes de suicidio, junto 

con la prevención y tratamiento de la depresión y la dependencia al alcohol y otras drogas. 

Seguido de este está el proceso de ampliación y mejora con el fin de dar mayor impacto a 

las intervenciones desde proyectos piloto que resulten efectivos para así fomentar políticas 

públicas, respecto a esto no presenta algún proyecto en concreto debido a que estos se 

encuentran regidos por los aspectos propios del país. 

Fases del suicidio. Dadas las condiciones anteriores, resulta oportuno aclarar las 

fases que se presentan antes del acto suicida planteado por Rodríguez (2016): 

 

 

Tabla 3 

Descripción fases del suicidio. 

Fases     Descripción 
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Ideación suicida Se centra en la manifestación de 

pensamientos o deseos relacionados con la 

muerte los cuales pueden ser o no 

manifestados por el sujeto. 

Amenaza suicida Presencia de indicadores del pensamiento 

suicida ampliar. 

Plan suicida Estructura del cómo, cuándo y dónde 

ejecutará el acto, sin llegar a cometer este. 

Acto liberador de morir El sujeto manifiesta de manera consciente el 

deseo de quitarse la vida. 

Suicidio consumado Momento en el que el sujeto termina con su 

vida. 

Información extraída del Proyecto de investigación sobre el suicidio de Arcos Rodríguez 

(2016). 

De la misma manera, Alvares (2013) propone diferentes fases relacionadas a las 

situaciones previas al acto suicida siendo estas:  

Tabla 4 



34 
 

Fases del suicidio 2 

Fases Descripción 

Fase ideática La persona recibe el impacto emocional que 

lo dirige a pensar en el acto suicida, no se 

descarta la posibilidad de su omisión. 

Fase deliberativa El sujeto continúa recibiendo estimulación 

negativa, en este caso se comienza a pensar 

en el suicidio como última posibilidad de 

una manera más consciente. 

Fase decisiva El sujeto decide llevar a cabo el acto 

suicida, en este caso, aún es posible frenar 

al sujeto y prestarle ayuda, en ocasiones el 

sujeto muestra señales de no querer cometer 

el acto. 

Fase dilatoria El sujeto guarda esperanzas de que se 

presente un hecho que lo pueda disuadir. 

Por lo cual, se va alargando el plazo de 

comisión. 
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Fase operativa El sujeto prepara la muerte dejando 

arreglado todos los asuntos para cuando no 

se encuentre en este mundo. 

Fase ejecutiva El sujeto lleva a cabo el acto suicida.  

Información recuperada del Proyecto de investigación sobre el suicidio de Arcos 

Rodríguez (2016). 

Por parte de Colombia, desde el año 2016 y debido a la ley 1616 de 2013 que habla 

sobre la promoción de la salud mental fue creado por parte del Instituto de Salud la 

Vigilancia Epidemiológica del Intento de Suicidio (SIVIGILA) con el fin de tener una 

mayor exactitud sobre las cifras de intentos de suicidio. Sin embargo, no existen planes de 

prevención creados por instituciones gubernamentales, siendo principalmente las 

universidades las encargadas de diseñar y ejecutar estos programas piloto.                 

En conclusión, se puede observar que el suicidio es un problema de gran 

importancia, el cual, se encuentra en crecimiento,  afectando principalmente en las edades 

cercanas a la adolescencia y actualmente también en la infancia. De igual manera, se puede 

observar que el suicidio no es un hecho aislado, sino que se ve inmerso por todo un marco 

social que marca la subjetividad del sujeto donde factores como la historia personal, la 

cultura, el territorio y la historia del mismo influyen de manera significativa al sujeto, y 

donde a su vez, este mediante sus acciones también influye en el territorio, en donde resalta 

la importancia del lenguaje el cual permea a toda la cultura y es el principal pilar para 
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preservar la cultura ya que funciona como un puente que une a las diferentes subjetividades 

de los miembros de una comunidad.  

Agregando a lo anterior, se encuentra la poca participación que se observa por parte 

del estado en los temas relacionados al suicidio, donde, en su mayor parte el trabajo de 

diseñar estrategias de prevención del suicidio se encuentra en responsabilidad de las 

instituciones de educación superior, por otra parte, vale la pena mencionar el cómo el 

suicidio anómico es el que más cercanamente se encuentra relacionado con la presencia del 

contexto y el control que este pueda ejercer sobre el sujeto.   

Suicidio en comunidades indígenas. Debido a que el presente trabajo se encuentra 

orientado hacia las comunidades indígenas, es necesario realizar un hincapié en estas, como 

se explicó anteriormente la subjetividad de cada persona está desarrollada por aspectos 

propios dentro de la historia del sujeto en su relación con el entorno que le rodea.  

 En relación con la observación anterior, se percibe que la tasa de suicidio en 

indígenas por lo general es más alta en comparación con el de la población en general, un 

ejemplo de esto es el pueblo Guaraní Kaiowá de Brasil donde son afectados principalmente 

hombres jóvenes menores de 25 años, quienes cuentan con bajos niveles socioeconómico y 

escolaridad incompleta, se debe agregar, que en este caso se emplea el ahorcamiento y los 

tóxicos como medios de suicidio(Ramirez, Puerto, Rojas, Villamizar, Vargas, Urrego, 

2018); En regiones como Roraima la tasa de mortalidad por suicidio entre indígenas fue 

mayor que en la población no indígena Brasileña en 2012 siendo 6,4/100 mil, sin embargo 

este valor es más bajo que el observado entre las comunidades indígenas pertenecientes al 

Amazonas junto con las pertenecientes al estado de Mato Grosso del Sur (Souza y Silva, 

2017) 
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Ahora bien,  un estudio nacional colombiano sobre la salud mental mostró ideación 

suicida en 4,9%, de los participantes suicidas el 27% estructuraron plan suicida y 1,3% 

sobrevivió a estos intentos. “Es difícil lograr un cálculo exacto relacionado al suicidio 

indígena esto debido a la presencia de un desacuerdo relacionado a cómo el estado sólo 

reconoce la existencia de 87 pueblos indígenas, mientras que la autoridad indígena indica la 

existencia de 102, algunos estudios mencionan tasas como 500/100.000 frente a 

4.4/100.000 en la población general no indígena” p.402 (Mendoza, Bastidas, Coral y 

Bastidas 2017). 

         El suicidio que se presenta en las comunidades indígenas guarda relación con el 

impacto psicocultural ligado cambios socioculturales entre los que destacan la aparición de 

la escuela junto con los cambios vinculados a los objetivos de la educación, ruptura de la 

conexión entre los padres e hijos, desestructuración de los conocimientos necesarios para la 

vida en el entorno, pérdida sustancial del contacto con la naturaleza, desarraigo y la 

aparición de anhelos migratorios(Cerrón, Tuesta, Hierro, Machado, Alcántara, Trajbier, 

Yagari, Yagari y Jenzera 2012). Por otra parte, se encuentra la incorporación al estado 

nacional, lo cual, conlleva a violaciones a los derechos relacionados al territorio, recursos y 

medio ambiente , falta de canales de consulta y participación en las decisiones,despojo 

jurídico y simbólico de una visión de soberanía territorial mantenida durante siglos (Cerrón 

y cols. 2012).   

Ante la situación planteada, se puede mencionar a las comunidades Embera del 

Chocó, las cuales, no cuenta con currículos educativos diferenciales aun cuando dentro de 

la normativa  del estado Colombiano se promueve el diseño de currículos diferenciados 

para comunidades indígenas, de ahí que, se inculquen valores occidentales, en detrimento a 
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los propios, lo que conlleva a que las expectativas de los jóvenes sean diferentes de los 

padres, por ende, se genera malestar dentro de las comunidades (Cerrón y cols. 2012). 

Estos aspectos guardan relación con el segundo aspecto de la colonialidad 

expresado por Walsh (2012), donde mencionaba el cómo la sociedad actual se encuentra 

diseñada pensando en una cultura en específico, tomando en cuenta sus deseos y 

necesidades, y gracias a esto, las culturas externas a esta presentan dificultades para 

preservar sus tradiciones y modos de vida debido a que la cultura dominante posee más 

poder a nivel de población, infraestructura y control territorial, y por esto, las demás se ven 

obligadas de manera directa o indirecta a someterse y dejar de lado sus tradiciones, lengua 

y demás aspectos que los caracterizan con el fin de adaptarse.  

Resulta oportuno, resaltar cómo la problemática del suicidio en comunidades 

indígenas no es exclusivo de América Latina,considerando que, en Canadá el tema del 

suicidio se convirtió en un tema que causa controversia, principalmente en las zonas 

remotas de Canadá, en donde la mayoría de casos reportados tienen como protagonistas a 

menores de edad, en la comunidad de Attawapiskat, en Ontario se reportó solo en el mes de 

abril de 2016, 11 intentos de suicidio (Cristalinas, 2018). En este caso muchas de las causas 

de los intentos suicidas se remontan a problemas antiguos relacionados con la pérdida de la 

identidad cultural y junto con los abusos sufridos por parte del estado Canadiense, lo cual, 

ha provocado conflictos emocionales entre la población indígena, que sigue padeciendo de 

acosos, mala salud, pobreza, deficiente educación, discriminación y racismo (Cristalinas, 

2018)  

Cabe destacar como las condiciones sociales que afectan a las comunidades 

indígenas pueden conducir a la desesperanza, esto debido a que en gran cantidad de 

ocasiones los jóvenes empiezan a trabajar desde muy temprana edad, lo que genera, que 
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con el paso del tiempo aumente un sentido de impotencia, el cual, se apodera de los jóvenes 

desarrollando la idea de que lo que importa es el “aquí y el ahora”, lo que genera el interés 

en conocer sobre la vida en las ciudades, aun cuando, de manera paradójica demuestran 

tener temor a salir de su tierra y a la discriminación por su grupo cultural, en este caso se 

busca adoptar los valores coloniales, desvalorizando los propios (Cerrón y cols. 2012). Es 

evidente entonces, que la pérdida de sentido de la vida que se presenta junto con la 

desvalorización de lo propio es la que genera la aparición de la desesperanza.   

En una revisión teórica realizada por Ramírez, Puerto, Rojas, Villamizar, Vargas y 

Urrego (2018) en lo referente al suicidio indígena se encuentran dentro de los principales 

procesos: los socio-económicos, que hacen referencia a cómo debido a la producción 

agroindustrial se han visto afectados territorios de suma importancia para las comunidades 

debido a procesos como la invasión, la deforestación o la contaminación de territorios; los 

históricos-políticos, que hablan sobre como el manejo interno y su cultura han sido de 

utilidad para prevenir el suicidio, sin embargo prácticas como el colonialismo han 

favorecido la pérdida de tradiciones indígenas, otro principal factor es la violencia y a su 

vez el control territorial; Los procesos socio-culturales, hacen referencia al choque cultural 

que presenta discrepancias sobre los roles que el sujeto debe desempeñar en función de su 

edad, género, jerarquía, entre otros; y por último los geográficos-territoriales que se refieren 

a procesos propios de la región, principalmente sobre la defensa del espacio y el sentido de 

pertenencia hacia este.  

De igual manera, en un trabajo realizado por Bastidas, Bastidas Coral y Urrego 

(2017) sobre la percepción de las comunidades indígenas Colombianas en torno a la 

conducta suicida, en lo referente a los motivos sociales que incrementan la conducta suicida 

se evidenciaron mediante los entrevistados indígenas las siguientes razones: “a) Conflicto 
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armado y presencia de actores en pugna en territorio indígena; b) Persecución y 

fragmentación del movimiento indígena; c) Inseguridad alimentaria; d) Educación 

desarticulada del contexto cultural propio; e) Minería extractiva y otras intervenciones en 

territorio indígena; f) Inserción desigual de pueblos indígenas en economía de intercambio 

dominante; g) Pérdida de integración social y territorial, generando disrupción cultural, 

debilitamiento de identidad y cambio de roles tradicionales; h) Cosmovisiones sobre vida y 

muerte que le otorgan significados positivos a la muerte autoinfligida ante ciertas 

circunstancias” (Bastidas y compañia, 2017 p.6). 

En conclusión, es de gran relevancia a la hora de buscar comprender fenómenos 

como el suicidio es necesario enfocarse en las condiciones y modos de vida específicos de 

las poblaciones ya que estos son de gran relevancia y presentan factores de gran 

importancia que generan que estos casos ocurran. al centrarse en el suicidio en 

comunidades indígenas, cabe agregar que la problemática de los suicidios no es un tema 

que se esté presentando exclusivamente en Colombia, sino que también se presenta en 

países como Brasil y Canadá.   por mencionar algunos. 

Igualmente es importante agregar que en lo referente a comunidades indígenas 

existen factores sociales asociados principalmente con el control territorial, el poco acceso 

a recursos y el choque cultural que impiden que exista una buena interacción entre culturas 

que de manera directa o indirecta dificultan la preservación de las tradiciones y costumbres 

indígenas, por esta razón, se genera en las comunidades un pensamiento de desesperanza 

que puede influir en la decisión del acto suicida.  

Rutas de atención de conducta suicida a comunidades indígenas. Una ruta 

integral de atención en salud o RIAS por sus siglas es definida por Ministerio de 
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Salud(2019) como una estrategia que define las condiciones necesarias para asegurar la 

integralidad en la atención por parte de los agentes del sistema de salud y de otros sectores. 

Dentro de la planeación de rutas de atención en Colombia el Ministerio de salud 

público en el año 2018 el borrador de su plan para la prevención y atención integral de la 

conducta suicida, el cual, nace con el objetivo de definir un marco de acción que pueda ser 

usado independientemente del sector donde se aplique. Para esto el plan se divide en dos 

principales labores, la promoción de la salud mental y la atención y prevención a la 

conducta suicida, el primero se encuentra orientado hacia la sensibilización, el diálogo, el 

aumento de oportunidades (laborales, escolares y recreativas) y el desarrollo de habilidades 

como la resiliencia. 

En lo referente a la atención y prevención de la conducta suicida se desarrollan sus 

estrategias en dos vías, una orientada hacia las acciones del propio estado y otra hacia la 

participación comunitaria, en lo referente al estado se resaltan ideas como la restricción a 

los métodos comunes usados para autolesión, prevención al consumo de sustancias 

alcohólicas y SPA, fortalecimiento de la buena convivencia escolar, campañas de 

sensibilización y la promoción de mecanismos de atención en salud mental. En lo referente 

a la participación comunitaria se exponen ideas como la promoción de estrategias que 

incorporen saberes ancestrales, la promoción de estrategias que reduzcan el estigma y la 

discriminación, el fortalecimiento y acompañamiento a las organizaciones comunitarias de 

la salud mental y la capacitación a profesionales de la salud, líderes sociales, docentes 

cuidadores y familias en primeros auxilios psicológicos, signos de alarma para conducta 

suicida y técnicas de afrontamiento (Minsalud, 2018) 

Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI). Al momento de realizar 

una ruta de atención de la conducta suicida a poblaciones indígenas resulta conveniente 
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entender la normativas de salud que acogen a dichas comunidades, en cuanto a las 

normativas, cabe resaltar el decreto 1811 de 1990 perteneciente a la constitución política 

Colombiana de 1991, donde, se establece el derecho a las comunidades de los grupos 

étnicos indígenas  a participar en los procesos de diagnóstico, formulación y elaboración de 

planes, programas y proyectos, toma de decisiones, administración y gestión relacionada 

con los servicios de salud, así como la necesidad que estos procesos fueran previamente 

acordados con ellos (MinSalud, 2014). 

Se debe agregar, el surgimiento de la ley 100 de 1993, en la cual, se crea el sistema 

general de seguridad social en salud, pero no es hasta el establecimiento de la ley 691 de 

2001 cuando se tiene claridad de la vinculación de los grupos y pueblos étnicos a este 

(MinSalud, 2014); Hay que mencionar, además el cómo las fallas y demoras en los 

reglamentos normativos han generado que las organizaciones pertenecientes a las 

comunidades indígenas inician un trabajo en la construcción  de un Sistema Indígena de 

Salud Propia e Intercultural (SISPI), donde, se propone como ejes el saber 

tradicional/ancestral y los planes integrales de vida, de los cuales, se desprenden diferentes 

componentes entre los que se encuentran: el político organizativo, gestión y administración, 

atención intercultural y la educación junto con la formación e investigación propia 

(MinSalud, 2014).  

Sobre la base de las observaciones anteriores, se debe resaltar cómo el enfoque 

intercultural que los pueblos indígenas proponen se relaciona con la salud mental, de 

acuerdo con MinSalud (2014) “la interculturalidad en la Salud Mental se expresa en las 

relaciones existentes entre las cosmovisiones de los grupos y pueblos étnicos indígenas, así 

como con otros grupos y pueblos étnicos, incluso aquellos que podemos considerar como 
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occidentalizados, de los anteriores modos de vida y escenarios de despliegue de 

capacidades, se desprenden de igual manera distintos sistemas de cuidado de salud” p.14.  

Rehabilitación Basada en Comunidad o (RBC). Significa entonces, que es 

necesario el diseño de estrategias que promuevan la exigibilidad de derechos, liderazgo, 

gestión y movilización social, ahora bien, entre las estrategias que se proponen se encuentra 

la Rehabilitación Basada en Comunidad o (RBC) la cual es definida según la resolución 

518 de 2015 como “una estrategia intersectorial de inclusión social y desarrollo 

comunitario que permite la generación de oportunidades para la población que presenta una 

condición de discapacidad, problema o trastorno mental y/o afecciones psicosociales, sus 

familias y cuidadores” (Ministerio de Salud, 2016, pp. 11-12). La estrategia RBC incluye 

los siguientes procesos: 

Tabla 5 

Estrategias RBC 

Estrategia Definición 

A 
Definición del grupo de riesgo con el cual se implementará la estratega y 

priorización de Municipios. 

B Coordinación de la Estrategia RBC 

C Identificación de las personas que pertenecen al grupo de riesgo previamente 

definido en el municipio o comunidad priorizada. 
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D Visitas domiciliarias: para caracterización y canalización de la persona 

identificada, su familia y cuidador primario; seguimiento durante la 

implementación de la estrategia con el fin de evaluar el acceso efectivo a 

servicios a los cuales se canalizó y vista final para verificar el mejoramiento 

de la calidad de vida mediante el control de riesgos identificados en salud 

mental. 

E Acompañar las actividades implementadas por otros sectores favorecer la 

rehabilitación integral y los procesos de inclusión de las personas vinculadas 

a la estrategia. 

F Gestión de la prestación de servicios de salud individuales. 

G 
Sensibilización, formación y entrenamiento a: Equipos básicos de salud, 

líderes comunitarios, personas con trastornos mentales estabilizados, 

familiares y a cuidadores; representantes de otros sectores involucrados de 

manera relevante en la implementación de la estrategia, según el grupo de 

riesgo definido. 

H 
Conformación y/o fortalecimiento de redes/grupos de apoyo y ayuda mutua 

con usuarios, cuidadores y familiares del grupo de riesgo 

I Planeación participativa Con las personas del grupo de riesgo y 

representantes de los sectores involucrados de manera significativa 

(Educación, trabajo, cultura, deportes, EAPB, IPS, etc.). 
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J Coordinación intersectorial: que incluye Construcción y operación de rutas de 

atención; Armonización de programas de reducción de barreras de acceso a 

servicios; Conformación y dinamización de redes institucionales, sociales y 

comunitarias. 

k Organización y Participación social de las personas del grupo de riesgo 

intervenidas para la conformación de asociaciones. 

(Lineamientos nacionales para implementación de RBC en Salud Mental; MSPS;2015) 

Investigación Acción participativa (IAP). Por otra parte, se puede plantear 

estrategias mediante el modelo de Investigacion, Accion y Participacion o IAP, donde, se 

entrelazan las técnicas de conocer y actuar mediante la involucración de la comunidad en la 

que se trabaja, es decir, se permite que se facilite a las comunidades y a los involucrados 

analizar y comprender desde otra perspectiva la realidad de las comunidades (Ministerio de 

Salud, 2016) ; En este orden de ideas se puede citar, a Borda (2008), el cual, describe al 

IAP como: 

“Un ejercicio que armoniza la teoría con la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la 

toma de conciencia crítica de la comunidad sobre su realidad, su empoderamiento, el 

refuerzo y aplicación de sus redes, su movilización colectiva y su acción transformadora de 

sus condiciones de vulnerabilidad” (p, 12).  

De Acuerdo con el razonamiento que se ha venido realizando, se entiende que para 

el diseño de una ruta de atención ideal enfocado en la prevención de la conducta suicida en 

comunidades indígenas se deben tener en cuenta las características únicas tanto del 

territorio como de la población que lo habita entre los que se pueden encontrar la cultura, la 

imagen que tienen respecto al suicidio y las posibles razones para cometer este acto, 
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adicionalmente se deben observar los recursos y potenciales con los que se cuenta para 

realizar programas de prevención y/o atención que aprovechen de estos al máximo. De 

igual manera es importante que la propia comunidad posea técnicas que le permitan tanto la 

identificación como el afrontamiento básico de conductas suicidas al menos en sus primeras 

etapas con el fin de que los grupos puedan dar o ayudar a  dar solución a este problema 

independientemente de si en el territorio se cuenta con ayuda especializada inmediata.  

Por lo tanto, en los procesos de atención de la conducta suicida en indígenas es 

necesario trabajar primero sobre los factores de riesgo, identificando las vulnerabilidades 

esto en compañía de la comunidad para poder tener enfoque más contextualizado de dichas 

vulnerabilidades y de igual manera lograr intervenir sobre ellas en colaboración con la 

comunidad ; en segundo la implementación de seguimientos y estrategias de RBC o de IAP 

para identificar desde la perspectiva de la comunidad cuales son las vulnerabilidades que se 

presentan y cuál es la mejor manera de actuar para  la realización de una intervención 

adecuada socioculturalmente. 

Programa psicoeducativo 

Un programa psicoeducativo es descrito por Clares (2002 p. 10) como “un proceso 

de acción continuo, dinámico, integral e integrador, dirigido a todas las personas, en todos 

los ambientes, facetas y contextos a lo largo de su ciclo vital contando con un carácter 

fundamentalmente social y educativo, no solo debe ayudar, sino también medir, 

interrelacionar y facilitar distintos procesos de transformación y/o cambio social o 

personal”. 

Los programas psicoeducativo pueden ser diseñados desde diferentes ramas de la 

psicología, una de ella es la educativa la cual puede ser descrita como una disciplina puente 

entre la psicología y la educación, con un objeto de estudio y unos marcos conceptuales 
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propios que, al igual que otras ramas de la psicología se nutre de los conocimientos, 

métodos y teorías de diferentes ramas con el fin de aplicarlas hacia el campo de la 

educación y de igual manera generar nuevos conocimientos y planteamientos de la 

psicología (Coll, 1983); Es evidente entonces, que la finalidad de la psicología educativa se 

centra en estudiar los procesos de cambio producidos en las personas como consecuencia 

de su participación en la actividad educativa (Coll, 2001). 

En referencia a lo anterior, se observa que la psicología educativa tiene como 

objetos de estudio los procesos intermedios correspondientes al aprendizaje, desarrollo, 

nivel verbal, socialización, desarrollo cognitivo; Por otro lado, se encuentran los procesos 

externos correspondientes a los materiales didácticos, métodos de enseñanza y las 

características de los profesores (Coll, 2001). En relación a la clasificación anterior, se debe 

tener en cuenta que para profundizar en los objetos de estudio se trabaja desde tres 

dimensiones: 

 

“La primera dimensión corresponde a  la teórica o explicativa, en la que, se incluye 

una serie de conocimientos conceptuales organizados relacionados a los 

componentes psicológicos de la educación […] en segundo lugar, se encuentra la 

dimensión proyectiva o tecnológica, en donde, se incluye un conjunto de 

conocimiento de naturaleza procedimental sobre la planificación y el diseño de los 

procesos educativos  […] Por último, se encuentra la dimensión  práctica, definida 

como, una serie de conocimientos de naturaleza técnica orientados a la intervención 

directa en el desarrollo de los procesos educativos” (Coll, 2001, pp. 47-48 ). 

 

Cabe resaltar que dentro de un programa psicoeducativo se busca generar en los 

sujetos un aprendizaje significativo, el cual, se comprende como un proceso donde la nueva 
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información se enlaza de forma sustancial con los conocimiento con los que el alumno ya 

cuenta, generando una transformación en lo que es asimilado y de igual manera en el 

conocimiento que se tenía (Ausubel citado por Martín y Solé, 2007). A pesar de que esta 

sea una teoría basada en el aprendizaje escolar, también se puede observar desde como los 

contenidos que son presentados son capaces de generar un impacto dentro de la 

subjetividad del individuo que le permita transformar su forma de ver o inclusive de pensar 

su realidad. 

Para llevar a cabo un aprendizaje significativo Martín y Solé (2007) identifican tres 

condiciones indispensables: lo primero se refiere a que el material nuevo sea 

potencialmente significativo; el segundo a que el alumno posea unos conocimientos previos 

que pueda relacionar con los nuevos aprendizajes; y el tercero corresponde a que la persona 

posea la voluntad de querer relacionar los nuevos conocimientos con los que ya posee. 

Factores protectores. Cabe agregar el como para la realización del presente 

trabajo, un programa psicoeducativo tiene que tener en cuenta la importancia de los factores 

protectores que aluden a los elementos contextuales relacionados al sujeto, Ahora bien, para 

el desarrollo de los factores protectores es adecuado trabajar desde un enfoque de salud 

comunitaria donde se emplea el modelo de competencia propuesto por Albee en 1980 , con 

lo cual, se promueve una educación para la salud trascendiendo de una mera labor 

informativa con la intención de lograr que los sujetos y las comunidades adopten 

comportamientos que faciliten el desarrollo de factores protectores (Amar, Llanos y Acosta, 

2003).   

Con referencia a lo anterior, Burak (2001 p 3) plantea la existencia de dos tipos de 

factores protectores, es decir, los de amplio espectro correspondientes a las actitudes 

protectoras que favorecen el no acontecer de daño o riesgo, en segundo lugar se encuentran 

los  factores protectores específicos a ciertas circunstancias de riesgo;  En relación con lo 
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anterior, es importante identificar cuáles son los factores protectores que se encuentran 

implicados en la elaboración del trabajo a realizar, entre los cuales, se encuentran los 

explicados por Burak (2001 p 3)  “ la familia contenedora, con buena comunicación 

interpersonal; alta autoestima, locus de control interno bien establecido; sentido de la vida 

elaborado”, por otra parte, están los expuestos por Acosta y Cols, (2003) entre los que están  

los filiales pertenecientes al sentido de identidad y pertenencia del adolescente, además, de 

los relacionados a la seguridad manifestada en la compañía, colaboración y ayuda que se 

prestan los miembros de la familia entre sí. 

De acuerdo con el razonamiento que se ha venido realizando, es importante resaltar 

la importancia con la que cuenta el fortalecimiento de las redes de apoyo tanto en el ámbito 

familiar como en el ámbito social y su relación con la implementación del presente trabajo, 

ahora bien, para entender qué son las redes de apoyo es necesario citar  a Ponce, Velasquez, 

Marquez, López y Bellido (2009, p 6), los cuales, definen las redes de apoyo como  “un 

proceso interactivo en donde se obtiene ayuda emocional, instrumental y afectiva de la red 

social que rodea al sujeto, teniendo un efecto protector sobre sobre la salud y amortiguador 

del estrés que supone el malestar”.   

Después de lo anterior expuesto, se debe considerar que la comunidad con la que se 

relaciona el trabajo no se encuentra en contacto constante con las redes de apoyo familiar 

en la mayoría de los casos, por el contrario, se encuentran mayormente relacionados con las 

redes sociales, las cuales, en gran parte se encuentra conformada por sus iguales, quienes, 

pueden proporcionar un importante apoyo emocional que son capaces de ayudar al sujeto a 

superar los altibajos que se presentan en la adolescencia junto con alguna situaciones 

particularmente estresantes como pueden ser los fracasos académicos, amorosos, 

separación o muerte de los padres y la pérdida del sentido propio de identidad (Palacios, 

Marchesi y Coll, 2009); En este orden de ideas, Berndt (1996) ,el cual, afirma que los 



50 
 

amigos  se encuentran acostumbrados a intercambiar el uno con el otro, debido a que 

disponer de una perspectiva diferente sobre sí mismos les ayudará a construir su propia 

identidad y mejorar su auto concepto.  

Algunos modelos psicoeducativos. Ahora bien, para la creación de un programa 

psicoeducativo se han desarrollado varios modelos que fungen como una guía para 

desarrollar programas con mayor impacto en la población, uno de los más importantes es el 

modelo del hexágono pedagógico desarrollado por Miguel De Zubiría (2006) el cual fue 

desarrollado con el fin de plantear todos los elementos mediante los cuales se planea y 

desarrolla un programa. 

Resulta oportuno, aclarar que el modelo del Hexágono nace de un planteamiento, el 

cual, afirmaba que todo acto educativo se debe proyectar contestando seis preguntas 

formuladas en orden de prioridad (Vigoya, 2013); En relación con este último, Zubiría 

(2009) propone preguntas relacionadas al propósito formativo de la actividad, enseñanzas 

impartidas, forma en la que se va a evaluar, secuencias didácticas de naturaleza flexible, la 

metodología base usada y los recursos empleados para su elaboración. Junto con el modelo 

a utilizar, es importante analizar cuáles son los alcances que busca el programa, en el caso 

de los programas psicoeducativos los alcances se encuentran estrechamente relacionados al 

desarrollo, el aprendizaje, cultura y la educación de los sujetos involucrados en un 

programa psicoeducativo 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se puede concluir que en los 

programas psicoeducativos realizados desde la psicología educativa se deben realizar 

teniendo en cuenta las tres dimensiones planteadas por Coll (1990) que son la teórica 

explicativa, la proyectiva tecnológica y la práctica. Junto con esto se deben realizar 

buscando como objetivo un aprendizaje significativo que suponga un cambio en la 

población hacia la que está enfocado el proyecto, para lo cual, la planificación del proyecto 
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se debe tener en cuenta cual nueva información es presentada y de qué forma para lograr 

que esta sea potencialmente significativa. 

Por otro lado, los programas psicoeducativos realizados desde un enfoque 

comunitario son realizados desde la psicología comunitaria de la salud, donde se busca una 

educación para el bienestar que promueva el fortalecimiento de los factores protectores 

relacionados a las redes de apoyo con las que cuenta el sujeto, en este caso, se observan a 

los amigos o iguales del sujeto como aquellos con un nivel de importancia similar al que 

tiene la familia en la conformación de las redes de apoyo con las que cuentan la comunidad 

de adolescentes a los cuales se encuentra dirigido el trabajo. 

 

 

Diseño Metodológico 

 

Enfoque metodológico 

 La presente investigación se realizará desde una metodología cualitativa, la cual. 

deriva su etimología del término calidad. Esa calidad  encuentra su origen  en la “voz’’  

latina qualitas que fue presentada por Cicerón en su obra Académica,  a partir del concepto 

filosófico  desarrollado por Aristóteles  en el  quinto libro de la Metafísica , para referirse al 

“conjunto de rasgos  esenciales que hacen que un objeto o fenómeno sea lo que es y otro 

no’’. Para indagar sobre las percepciones de la “realidad’’ que tienen los investigadores 

adscritos a este paradigma, hay que partir sobre la aclaración de que no existe una sola 

realidad, sino múltiples que es correspondiente a cada individuo desde su interior y en 

constancia con su contexto histórico-social Rivera (2009). 

 Ahora bien, según Rodríguez (2011)  la mayor parte de los estudios cualitativos se 

encuentran centrados en el contexto de los acontecimientos, dirigiendo su análisis en los 
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espacios en donde los sujetos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente, 

en este caso se trabaja en los contextos que son tomados tal y como son, sin 

reconstrucciones o modificaciones realizadas por el investigador, cabe agregar, que en la 

investigación cualitativa se realizan procesos de categoría descriptiva junto con 

interpretaciones del lenguaje, hechos funcionales relevantes,de modo que, los correlaciona 

con un contexto social de mayor amplitud (Rodríguez 2011). 

En función de lo planteado se puede explicar la investigación cualitativa como el 

estudio de la realidad, en el cual según Sandoval (1996) “busca establecer cuáles son las 

ópticas que se han desarrollado para concebir y mirar las distintas realidades que componen 

el orden de lo humano, así como también comprender la lógica de los caminos, que se han 

construido para producir, intencionada y metódicamente conocimiento sobre ellas”p 27; por 

otra parte se encuentra la definición dada por Gómez, Flores y Jiménez (1996) los cuales 

coinciden en definir la investigación cualitativa como el estudio de la realidad en el 

contexto natural, tal y como sucede, mediante, la interpretación de los fenómenos de 

acuerdo con los significados que puedan cobrar para las personas implicadas. 

De igual manera, Gómez y cols (1996) afirman que la investigación cualitativa 

implica la recogida y utilización de varios materiales entre los que destacan las entrevistas, 

experiencias personales, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes y los 

sonidos encargados de describir la rutina y las situaciones problemáticas junto con los 

significados de la vida de los participantes, cabe aclarar, que los sonidos a los que se 

refieren Gómez y cols pueden ser entendidos como el lenguaje que comple la funcion de 

otorgarle sentido a la realidad subjetiva del sujeto  

Con el fin de diferenciar los distintos paradigmas de investigación, Guba (citado por 

Sandoval, 1996 pp. 27-28) plantea que estos se diferencian según la respuesta a las 

siguientes tres preguntas: “¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento como de 
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la realidad?; ¿como se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el 

conocimiento que genera?; y ¿Cuál es el modo en que construye o desarrolla conocimiento 

el investigador?”. En lo referente a la primera, Sandoval (1996) menciona que la 

metodología cualitativa concibe la realidad desde dos puntos, la primera es la realidad 

empírica que es la realidad objetiva o material y que existe independientemente al sujeto; y 

la segunda es la realidad epistémica, la cual parte del conocimiento que se produce de la 

realidad empírica y depende de la existencia del sujeto el cual es influenciado por una 

subjetividad propia que atribuye a la realidad epistémica definiciones, comprensiones y 

análisis basados en las formas de percibir, pensar, sentir y actuar propias.  

En referencia a la segunda pregunta, la metodología cualitativa “asume que el 

conocimiento es una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y el 

investigado, en la cual, los valores median o influyen la generación del conocimiento; lo 

que hace necesario “meterse en la realidad”, objeto de análisis, para poder comprenderla 

tanto en su lógica interna como en su especificidad.” (Sandoval, 1996 pp. 29). Y, por 

último, frente a la construcción del conocimiento Sandoval (1996) comenta que la 

metodología cualitativa es guiada por un diseño emergente, el cual se estructura a partir de 

los hallazgos que se encuentran durante la investigación y donde la validación de las 

conclusiones es obtenida a través del diálogo, la interacción y la vivencia. 

 

Metodo de investigacion 

 

 Para la realización del presente trabajo se trabajó bajo la metodología de aprendizaje 

experiencial, el cual es definido por Kolb (1984) como la capacidad de aprender que se 

destaca por encima de otras, debido, al resultado del aparato hereditario de las experiencias 

vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual, cabe agregar, que en el 
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aprendizaje experiencial de Kolb se intenta explicar el cómo se asimila la información para 

posteriormente solucionar problemas y tomar decisiones, para lo cual, se toman como 

puntos claves para el aprendizaje experiencial el papel del contexto en el aprendizaje; la 

concepción del aprendizaje como concepto dialéctico en el que se integran la experiencia 

junto con los conceptos, las observaciones y las acciones; asumir la descripción de las 

etapas del desarrollo junto al papel de la adaptación propuesta por Piaget y por último 

retoma los conceptos propuestos por Bruner referentes al logro, retención y la 

transformación de la información (Cortés 2011). Ahora bien, Kolb (1984) propone como 

puntos clave de su teoría el como el aprendizaje : 

 

 

Tabla 6 

 

Puntos clave de la teoría del aprendizaje experiencial de  Kolb 

Pautas de 

aprendizaje 

Definición 

A Debe ser concebido como un proceso, y no simplemente en términos de 

resultados 

  

B Debe ser construido de modo continuo sobre la experiencia, que 

requiere la solución de conflictos entre modos dialécticos de adaptarse 

a la realidad 
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C Debe ser holístico, global, de adaptación al mundo con transacciones 

entre la persona y el medio 

  

D Con creación de conocimiento. 

Información extraída del texto: Estilos de aprendizaje (2011). 

Con base en lo anterior Kolb divide su teoría en dos dimensiones, la primera es la 

“aprehensiva” que se centra en el contenido que el individuo debe aprender, la cual está 

relacionada con la percepción del individuo hacia los contenidos y que se encuentra 

determinado por una experiencia concreta en virtud de los acontecimientos propios; la 

segunda es la que se centra en el procesamiento de la información resultante de la primera 

dimensión.  

En referencia a estas dimensiones Kolb propone para su modelo de estilos 

preferentes 4 fases o estilos predominantes de aprendizaje los cuales son: a) observación 

reflexiva, donde el individuo aprende preferentemente a través de sus sentidos de visión y 

audición; b) la conceptualización abstracta, donde el individuo aprende mediante la 

extracción de información y la reflexión de su entorno; c) la experimentación activa, donde 

los individuos aprenden mediante las acciones; d) la experiencia concreta de una situación 

de aprendizaje. Cabe resaltar que Kolb no concibe estas fases como aisladas las unas de las 

otras ya que menciona que los individuos aprenden de manera preferencial desde más de un 

estilo y que de igual manera el individuo puede aprender por cualquiera de estas fases. A 

partir de estos estilos Kolb describió cuatro tipos de aprendizaje: 

 

Tabla 7 

Tipos de aprendizaje según kolb. 
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Tipo de 

aprendizaje 

Definición 

Convergente 

  

Pone énfasis en la conceptualización abstracta y la 

experimentación activa. 

Estas personas se caracterizan por aplicar sus ideas para 

solucionar problemas. 

Sus intereses se centran más en el mundo de las ideas que de 

las personas 

y tienden a especializarse en el campo tecnológico y 

científico. 

  

Divergente Enfatiza la experiencia concreta y la observación reflexiva 

como formas de 

aprender, son personas que tienen gran imaginación y son 

capaces de analizar 

las experiencias desde varios puntos de vista, sus intereses se 

centran en trabajar 

Principalmente con las personas. 

  

Asimilador Prioriza la conceptualización abstracta y la observación 

reflexiva, se interesa por usar su razonamiento inductivo y 

construir teorías que permitan asimilar la observación a un 

marco de trabajo integrado, sus intereses se orientan por las 
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matemáticas y otros campos de las ciencias básicas. · 

  

Acomodador Se caracteriza por centrarse más en la experiencia concreta y 

la experimentación activa, se interesa más por hacer cosas y 

plantear soluciones a los problemas a partir de sus propias 

experiencias, sus intereses se orientan principalmente hacia el 

campo de los negocios. 

  Información recuperada del texto de Ezcurra (1992). 

  

Otro autor que plantea el aprendizaje experimental es Dewey (1938), el cual, 

plantea que la construcción del conocimiento a partir de una experiencia concreta se 

representa  como un proceso cíclico, en el que las distintas fases se encuentran 

interrelacionadas, según lo anterior se entiende que es necesario que las fases se encuentre 

interconectadas para la consolidación del aprendizaje, no obstante, no basta con una 

experiencia para provocar conocimiento, también es necesario  para que esto ocurra la 

implicación cognitiva del sujeto, donde este busca sentido de lo experimentado para 

relacionarlo con el conocimiento previo y de este modo desarrollar estructuras conceptuales 

que le permitan aplicar el nuevo conocimiento (Ariza 2010), de igual manera es importante 

resaltar, el cómo la teoría planteada por Dewey fue utilizada posteriormente como referente 

teórico para la construcción de la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb. 

En relación con este tema, resulta oportuno mencionar las didácticas flexibles 

contemporáneas como punto de importancia dentro del aprendizaje experiencial, ya que, en 
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las didácticas contemporáneas se busca formar individuos  mentalmente competentes libres 

y responsables (Zubiría 2004), de allí que, las didácticas contemporáneas sean 

interestructurales, esto debido a que, tanto el profesor como el alumno desempeñan papeles 

protagónicos, diferenciados y complementarios; las didácticas contemporáneas deben 

sortear los procesos mentales de atención-motivación, debido, a que el alumno no es visto 

como una tabula rasa se debe intentar seducir para que invierta sus escasos recursos 

intelectuales y afectivos en aprehender; en las lógicas contemporáneas se encuentra la 

imposibilidad de omitir de la escena la evaluación (Zubiría 2004).   

Según el orden de ideas anterior Zubiría (2004) afirma que “en la búsqueda de 

impactar la mente, las didácticas contemporáneas privilegian el recurso metodológico sobre 

la palabra, efímera y sobre la experiencia, singular. Tal recurso facilita el aprendizaje y en 

ocasiones resulta imprescindible, así como el mapa, que simplifica la complejidad carretera 

para orientarse en ella mediante un esquema mental espacial, o como la compota deliciosa, 

que ejercita el estómago del bebé para recibir y procesar meses delante variados alimentos: 

el delicioso ajiaco con pollo, la trucha al ajillo o el tradicional filet mignon.”(p 17), es 

necesario, hablar de la didáctica contemporáneas activas son autoestructurantes en donde 

según Zubiría (2004) en lugar de buscar formar ciudadanos y trabajadores, se propone 

formar demócratas e individuos libres; en lugar de asignarle la docente un rol 

Heteroestructural clásico se plantea otorgarle un rol autoestructural o activo, en lugar del 

texto escolar y el cuaderno de clase, se sugiere que se transgrede los límites establecidos 

dentro del entorno escolar para ir a la vida misma, a la plaza de mercado, a la zapatería, al 

concejo, el acueducto entre otros lugares propicios para aprender mediante la experiencia 

mediante un rol activo. 

En última instancia resulta importante mencionar los principales retos a los que se 

debe enfrentar al buscar implementar metodologías basadas en el aprendizaje experiencial, 
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en primer lugar es importante tener una buena gestión del tiempo donde se tenga en cuenta 

que realizar este tipo de abordajes puede tomar más tiempo que otros métodos como lo 

puede ser el expositivo y por ende requiere de una mayor cantidad de tiempo tanto de 

ejecución como de preparación pero a cambio, con una buena implementación se puede 

obtener una mayor comprensión de los temas presentados. De igual manera se deben tener 

instrumentos y métodos que permitan evaluar si ha sido exitoso el proceso de aprendizaje, 

esto debido a que este aprendizaje a diferencia de otros se centra en el aprendizaje 

individual y por ende no se sabe con precisión qué tan efectivas pueden ser los métodos 

planteados hasta que estos son expuestos, lo cual a su vez requiere que los encargados de 

guiar este proceso se encuentren abiertos al cambio y a la flexibilización de sus diseños con 

el fin de que el proceso tenga mayor efectividad.  

Participantes 

El proyecto MAXU-VIDA fue realizado con una población total de 175 

participantes, compuesto por madres y niños pertenecientes al resguardo indígena castañal 

1, estudiantes de grado 6 y 11 del colegio INEM Jose Eustacio Rivera y estudiantes del 

grado 11 del colegio Normal Superior. La población correspondiente al presente proyecto 

es la participante al taller de rutas de atención, que fue compuesta por 54 estudiantes de 

grado 11 del colegio Normal compuesto por hombres y mujeres en edades de entre 16-18 

años y entre los que se encontraban participantes pertenecientes y no pertenecientes a 

comunidades indígenas. 

 

Tecnicas de recoleccion de informacion 

 

Diario de campo. Dentro de las tecnicas de recoleccion de informacion utilizados 

se encuentra el diario de campo, el cual, según Bonilla y Rodríguez citados por Martínez 
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(2007) “el diario de campo debe permitir al investigador un monitoreo persistente de la 

información. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en el se toma nota de 

aspectos que se considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información 

que está recogiendo” p. 78.  

Según lo expuesto con anterioridad, el diario de campo permite generar el 

enriquecimiento de la relación teórico - práctico, en donde, la observación es una técnica de 

investigación que necesita de una planeación par abordar el objeto de estudio o la 

comunidad mediante un trabajo de campo, el cual, corresponde a la práctica (Martínez, 

2007), al lograr  una correcta unión en lo teórico - práctico se genera un estado de 

retroalimentación,  permitiendo que el diario de campo gane una mayor profundidad.  

Observación participante. En segundo lugar, se utilizó la observación participante, 

el cual , es definido como un proceso de aprendizaje que implementa la exposición y el 

involucrarse en el dia a dia de los participantes en un escenario de investigación (Schensul 

y Lecompte, 1999 citados por Kawulich 2005). Ahora bien, la observación participante 

resulta de utilidad al “permitir a los investigadores verificar definiciones de los términos 

que los participantes emplean en las entrevistas, observar eventos que en algunas ocasiones 

los informantes no quieren o no pueden compartir y observar situaciones que los 

informantes descrito en la entrevistas, con el fin de advertir sobre distorsiones o 

imprecisiones en la descripción proporcionada por estos informantes” (Marshall y Rossman 

1995 citados por Kawulich 2005. p 5) 

Análisis de contenido por frecuencias. Por último se implementa el instrumento 

del análisis de contenido por frecuencia de categoría, en primer lugar se plantea el análisis 

de frecuencia de categoría, el cual, es definido como el procedimiento de distinguir, separar 

y priorizar elementos de los discursos vertidos en entrevistas o diarios, con la intención de 

poder reconocer y diferenciar los tópicos y lugares comunes que aparecen o se distinguen 
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dentro de el discurso de los sujetos convocados, cabe destacar que dentro del ámbito de un 

análisis cualitativo, se debe utilizar el análisis por categoría cuando el objetivo no es la 

reconstrucción de un discurso social en su totalidad, en cambio lo que se busca es rescatar 

las temáticas, ideas y sentimientos que se encontraron presentes en el discurso recolectado 

(Echeverría 2005).  

En un trabajo de análisis de categorías se opta por “trabajar con citas o fragmentos 

de un texto correspondiente a frases o unidades de sentido que son elegidas y fragmentadas 

por el investigador, pero que cuentan con una equivalencia a nivel empírico, por lo cual, 

deben mantener fidelidad con lo dicho en la entrevista” (Echeverría, 2005 pp 9-10).   

Ahora bien,  resulta oportuno definir el análisis de contenido, entendiéndolo como 

“un conjunto de tecnicas de analisis de comunicaciones”(Bardin, 1996, p23), en este caso 

trata sobre el tratamiento de la información contenida en los mensajes, por lo tanto, el 

análisis de contenido se puede centrar en el análisis de los significados de los mensaje y de 

igual forma de los significantes (Bardin, 1996). 

Siguiendo en este mismo orden de ideas, cuando se plantea un análisis de contenido, 

se intenta establecer una relación entre las estructuras las semánticas o lingüísticas y las 

estructuras psicológicas o sociológicas de los discursos (Bardin, 1996)  

 

Aspectos éticos 

Debido a que esta es una investigación realizada netamente por psicólogos, esta 

investigación se encuentra regida bajo la ley 1090 de 2006, que corresponde a la 

reglamentación y pautas del ejercicio del profesional en psicología, así como al codigo 

deontologico y bioetico que este tiene que seguir en todos los campos que corresponden a 

esta disciplina (Colegio Colombiano de psicólogos, 2006). 
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En referencia a lo anterior se rescatan a continuación algunos de los artículos que 

los realizadores consideran de mayor utilidad para la siguiente investigación y que por ende 

merecen ser resaltados: a) Artículo 2 que hace referencia a la responsabilidad como 

psicólogos, los estándares morales y la confidencialidad; b) Artículo 22, que fomenta la 

capacidad de decisión de los participantes y por evita la restricción de estos a abandonar la 

intervención si lo consideran conveniente; c) Artículo 25, que trata el uso de la información 

obtenida, la cual no puede ser divulgada sin el previo consentimiento de la persona  a 

excepción que la no divulgación de este atente contra su vida o la de terceros;d) Artículo 

50, que menciona el cómo el profesional está en el deber de proteger el respeto y la 

dignidad de sus participantes a la hora de planear y llevar a cabo investigaciones, así como 

de fomentar y proteger el bienestar y derechos de estos. 

Procedimiento 

El presente trabajo se realizó en 4 fases,en primer lugar, se encuentra fase 

preparatoria, la cual, consistió de un trabajo de investigación que consto de un tiempo 

establecido de 4 meses,donde, se dio inicio en febrero y se finalizó el 24 de mayo de 2019, 

en la presente fase aparte de un trabajo de investigación se realizó el planteamiento base del 

programa de factores protectores y rutas de atención, en segundo lugar, se plantea la fase de 

trabajo de campo, para la cual, se realizó un viaje a el territorio de leticia amazonas que 

contó con una duración de una semana hábil situada entre el 27 al 31 de mayo del 2019, en 

el transcurso de la semana se realizaron acercamientos a la población donde fueron 

realizados los programas que se encontraban a cargo del grupo perteneciente al programa 

MAXÜ - Vida, el cual, se encontró respaldado por la Doctora Heidy Tamayo Fernández, 

Directora de salud municipal de la alcaldía de Leticia, Amazonas, en paralelo a la 

realización de las actividades pertenecientes a los diferentes programas se llevaron a cabo 

diferentes entrevistas de ámbito informal junto con observación participante. Ahora bien, el 
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dia 31 de mayo se realiza la actividad correspondiente a los factores protectores y las rutas 

de atención, la actividad se ejecuta en el Colegio Normal Superior Sede A con estudiantes 

pertenecientes al último año que oscilaban entre los 16 y 20 años de edad.        

En continuación con lo expuesto con anterioridad, se realizo la fase analitica, la 

cual, consto de 3 meses comenzando a mediados de julio de 2019 y concluyó a mediados 

de septiembre de 2019, en la presente fase se realizó el análisis de los resultados observados 

en la fase de campo, por medio del análisis de los diarios de campo, las entrevistas 

informales y la observación participante, mediante un análisis de frecuencia de las 

categorías encontradas en la fase de campo, por último, se realizó la fase informativa, 

donde, se realizó la socialización y documentación de los resultados obtenidos y se 

contrastó con lo que se planteó en los antecedentes y en la teoría investigada.      

  

Resultados 

 

Los resultados obtenidos gracias al trabajo de campo realizado con los estudiantes 

de la escuela Normal Superior Eduardo Canyes Salamanca, donde se implementó una 

metodología de recolección de  información, mediante diarios de campo, observación 

participante y conversaciones informales, a través de los análisis realizados a los diarios de 

campo, se establecen 4 categorías principales entre las que se encuentran factores 

protectores, interculturalidad, suicidio y categorías emergentes que se presentaron durante 

la implementación de los métodos de investigación, cada categoría consta de (3, 4, 4 y 4) 

unidades de análisis respectivamente, en este mismo orden de ideas, resulta oportuno 

describir cada una de las unidades de análisis identificadas durante la realización de las 

actividades. 
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Tabla 8 

 

Clasificación de unidades de análisis por categorías 

CATEGORÍA

S 

UNIDADES DE ANÁLISIS FRECUENCIAS 

  

  

Factores 

protectores 

Redes de apoyo familiar 28 

Apoyo entre pares 9 

Red de apoyo de la comunidad 5 

  

  

  

Interculturalidad 

Alejamientos de la sabiduría indígena y de la 

cultura  

 11 

Representación indígena en las escuelas 8 

Percepción de personas no pertenecientes a una 

comunidad indígena. 

4 

Preferencias de los niños y adolescentes 

pertenecientes a comunidades indígenas 

1 

  

  

Causas del suicidio 11 

Falta de difusión de ruta de atención 6 
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Factores de 

riesgo 

falta de capacitación en la detección de la ideación 

suicida 

5 

Falta de presencia de factores protectores 4 

  

  

Categorías 

Emergentes 

Insuficiencia en la cobertura por parte del gobierno  7 

Salud mental  7 

Tiempo libre y ocio 6 

Influencia de culturas ajenas al territorio 4 

 

Interculturalidad 

Representación indígena en escuelas. A pesar de que los temas referentes a la 

cultura no fueran enunciados con mucha frecuencia es posible percatarse de momentos que 

de manera directa o indirecta dieron cuenta de estos. En primer lugar, se puede observar el 

cómo los diferentes espacios que se visitaron (a excepción por supuesto del resguardo 

indígena) no presentaban elementos inherentes a estas culturas propias de la región, es 

importante destacar el cómo las instituciones en particular no parecen dedicar tiempo ni 

espacios hacia mostrar elementos característicos más allá de uno que otro mural de alguna 

comunidad indígena, pero se puede apreciar la falta de inclusión de la historia de las 

comunidades o de saberes indígenas en el momento de realizar sus currículos y 

metodologías, prefiriendo modelos más generales que no aprovechen del potencial cultural 

de esta región. Cabe destacar que en cada una de las actividades que se realizaron estaban 
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presentes varios participantes que pertenecían a alguna de estas comunidades, por lo que se 

puede decir que esta representa una población que aun sin ser una mayoría, sí representa un 

porcentaje significativo, la cual no encuentra una representación de la historia de su 

comunidad en estos espacios, un claro ejemplo de esto es lo que se observa en el colegio 

donde se realizó la actividad del “partido de la vida”, esto debido a que, aún teniendo en 

cuenta la zona donde se encuentra ubicada la institución, esta contaba con más 

representaciones a la iglesia católica que a las costumbres del sector.     

Preferencias de los niños y adolescentes pertenecientes a otras comunidades. Es 

importante tener en cuenta la percepción que tienen los niños y jóvenes pertenecientes a 

estas comunidades en lo referente al choque cultural, en relación con esto se puede hacer 

énfasis en las palabras que una profesora del resguardo nos compartió  “los chicos, tu sabes 

como son les gusta más lo que viene de afuera conectan más con las cosas del exterior la 

música, con decirte que no son muy afines a su propia lengua les gusta más la comida de 

afuera esas cosas”. En este orden de ideas se puede observar que al menos en la infancia no 

existe un gran respeto hacia la historia y cultura de sus comunidades y sus preferencias se 

encuentran orientadas hacia los aspectos de la cultura occidental (La comida, los deportes, 

juguetes, entre otros). De igual manera, en la continuación de esa actividad en el colegio el 

día 29 de mayo se pudo observar y analizar que en edades un poco más avanzadas los niños 

pertenecientes a comunidades indígenas no presentaban mucho orgullo por sus raíces, pues 

no es un tema que se comenta mucho sino como un aspecto que por ellos mismos no era 

percibido como algo muy relevante. Al comentar sobre los estudiantes con ascendencia 

indígena a uno de los maestros del colegio, este comentó que: 

 

“lo único que se presenta es que la mayoría de estos chicos acostumbran a no hablar 

de sus raíces, se podría decir que en algunas ocasiones las esconden, pero esto solo se 
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presenta en los grados inferiores en los superiores los chicos lo toman de manera natural 

entre ellos mismos se reconocen y tienen relaciones normales pues aparte de lo que se 

puede presentar en cualquier colegio y eso” Docente de la escuela.  

 

Percepción de personas no pertenecientes a una comunidad indígena. Frente a 

este aspecto resulta interesante el como existe poca discriminación hacia las personas 

pertenecientes a culturas indígenas, por la información recolectada este aspecto para las 

personas que no pertenecen a una comunidad (al igual que como se mencionó 

anteriormente respecto a los jóvenes que sí pertenecen a una) este aspecto se ve como algo 

de poco o incluso de nula relevancia a la hora de juzgar a una persona al menos durante la 

infancia y adolescencia. Esta unidad en conjunto con la anterior, da lugar a que a la hora de 

compartir entre niños de diferentes culturas no exista un intercambio cultural propiamente 

dicho, sino que existe más una adaptación de los miembros de comunidades minoritarias 

hacia el contexto y la cultura predominante. 

Alejamiento de la sabiduría indígena y de la cultura. En esta unidad de análisis, 

se puede determinar que se presentan casos donde los jóvenes pertenecientes a 

comunidades indígenas no acostumbran a expresar abiertamente un interés por las 

costumbres y sus raíces indígenas, uno de estos ejemplos se determina en las respuestas 

dadas por los docentes participantes en las actividades correspondientes a los días 28 y 29 

de mayo del 2019 presentadas con anterioridad. 

En la primera instancia, en las edades tempranas demuestran un mayor interés por 

las costumbres y actividades que vienen del exterior entre las que se encuentran los 

deportes, las canciones y el lenguaje tal como lo explicó la docente del resguardo indígena 

cuando mencionaba que sus estudiantes no se sentían conectados con su cultura e incluso 
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con su lengua, prefiriendo elementos de culturas ajenas a estas en ámbitos como la comida, 

la música, los juegos, entre otras: 

“los chicos, tu sabes como son les gusta más lo que viene de afuera conectan más 

con las cosas del exterior la música, con decirte que no son muy afines a su propia lengua 

les gusta más la comida de afuera esas cosas” Docente del resguardo indígena. 

En relación con lo anterior,  se entiende que cuando los miembros de una 

comunidad se desligan de sus raíces en pro de una nueva cultura, pueden presentar 

dificultades para determinar una identidad con la que se puedan sentir cómodos, lo cual, 

genera situaciones similares a las que explico un docente del colegio en la unidad de 

preferencias de los niños y adolescentes pertenecientes a otras comunidades, donde 

expresaba que los niños no hablan de sus raíces y dan la impresión de que buscan 

esconderlas. 

 

Factores Protectores 

Redes de apoyo familiar. Sin duda la categoría más sonada a lo largo de las 

actividades fue la de familia (entendiéndose como madres, padres, hermanos y hermanas), 

por ende, se puede observar claramente la gran relevancia que esta presenta como el 

principal factor protector, esta parece estar independientemente del género o edad de la 

persona sin llegar a perder su relevancia, como fue mencionado por varios estudiantes esta 

es la más importante debido a la cercanía y confianza que presenta.  

 “Creo que la familia es lo más importante, es el apoyo principal. Cuando algo me 

pasa yo siempre busco a mi familia porque sé que ellos me pueden ayudar. Y lo que me 

hace sentir mejor es estar con mis amigos y distraerme”(Estudiante escuela normal de 

género femenino )   
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Igualmente es posible observar que algunas personas a pesar de considerarla como 

el principal factor mencionan que existen aspectos o situaciones que no se pueden o no 

quieren contarle a ellos, por lo que a pesar de su relevancia esta puede en algunos casos 

resultar insuficiente a la hora de tratar con temas con los que personalmente “no se sienten 

cómodos contandoselo a ellos” (profesor Escuela Normal Superior) 

Apoyo entre pares. Dentro de los factores protectores que se presentan con mayor 

regularidad en los jóvenes participantes de las actividades se encuentran sus pares, que en 

la mayoría de los casos se encuentran representados por los amigos con los que convergen 

dentro de su territorio y  con los que logran tener un grado de confianza que en ocasiones 

les permiten transmitir informaciones que en algunos casos no consideran oportunos 

discutir con sus familiares, esto se ve representado por la respuesta dada por una estudiante 

femenina durante la aplicación del taller de rutas de atención integral, la estudiante 

mencionó:  

“Yo siempre acudo a mi familia y si sé que de pronto es un tema con el cual no me 

siento cómoda con mi familia, voy a donde mis amigos porque ellos también me pueden 

ayudar” (estudiante de genero femenino).  

Aun cuando resulta importante el recibir el apoyo de los pares no se puede 

desestimar que los que se consideran pares se encuentran en la mayoría de los casos 

experimentando los mismo cambios tanto físicos como emocionales que influencian en 

menor o mayor medida la forma en la que interactúan en su entorno, lo cual, puede generar 

que el depender de los pares como único factor de apoyo no siempre se presenta como la 

mejor opción, lo cual, no significa que este no resulte de gran utilidad al estar en conjunto 

con otros factores. 

Red de apoyo de la comunidad. Un factor que en la mayoría de los casos se 

desestima es el papel que puede jugar la comunidad en la contención de la ideación suicida, 
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dentro de estos actores pertenecientes a la comunidad se encuentran los profesores, los 

cuales, como lo expresa una estudiante del colegio la Normal:  

“También están los amigos y las personas que uno ve que le pueden ayudar como 

los profesores” (Estudiante de género masculino).  

Lo anterior permite identificar que los factores protectores que maneja la comunidad 

no se limitan a sus amigos y parientes, dentro de los mismo se encuentran sus docentes, los 

cuales juegan un papel fundamental en la formación de su identidad cultural, permitiendo 

que, los jóvenes aprendan a afrontar la influencia que se presenta y se contrapone entre la 

cultura externa y la propia de la zona. Un ejemplo de la labor de los docentes se encuentra 

representado en talleres tales como el expuesto por la docente de los niños pertenecientes al 

resguardo indígena donde se aplicó el taller “El partido de la vida” el dia 28 de mayo de 

2019: 

“En ocasiones se les aplican actividades relacionadas al quién soy al yo para que se 

reconozcan a sí mismos” (Docente del resguardo indígena). 

Factores de riesgo 

Causas del suicidio. En las socializaciones y actividades realizadas se determinó 

mediante las participaciones de la comunidad que entre las principales influencias en la 

aparición de la ideación suicida se encuentran la falta de presencia por parte de las redes de 

apoyo familiar, la falta de atención médica y psicológica por parte de los entes 

gubernamentales y la falta de información con respecto al que se debe hacer y a quién 

pueden acudir en caso de que se presente la ideación suicida. 

En el orden de ideas anterior, se puede agregar que otro de los factores que puede 

incurrir en la presencia la aparición de la ideación suicida es el desligue con la cultura 

ancestral en ámbitos educativos, donde, se les da una mayor importancia a un modelo 

educativo estándar que en varios casos resulta insuficiente para responder a las necesidades 
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que puede tener el estudiante en ese contexto, un ejemplo de un plantel educativo centrado 

en la educación occidental es el expresado por un docente de la actividad del partido de la 

vida, en este caso señala:   

“En este colegio nosotros trabajamos un modelo tradicional en el que se les enseñan 

materias como español, inglés, matemáticas, sociales las normales buscamos darle mucho 

énfasis a la lengua extranjera” (Profesor de la escuela normal superior). 

Una educación tradicional que no tiene en cuenta su contexto, no responde a 

factores tales como la identidad cultural en este caso, un modelo de educación alternativo 

tal como el que expresa la docente del resguardo indígena: 

“La enseñanza se divide en dos fases una consiste un plan en el que se repasan 

materias normales y en la segunda se realizan actividades en base y los gustos de los 

chicos, como dibujar pintar, bailar, y deportes entre otras que quieran ellos”(docente del 

resguardo indígena). 

Este método de enseñanza permite un desarrollo adecuado de su identidad cultural, 

lo cual, genera que desarrollen herramientas con las cuales poder desenvolverse de manera 

adecuada en su contexto. 

Falta de difusión de la ruta de atención. Una de las principales problemáticas que 

se pudieron identificar es que los estudiantes no tenían claridad respecto a lo que se debe 

hacer en caso de encontrarse en alguna de las fases del suicidio o de tener algún otro 

malestar, esto denota una grave falla, pues indica que las personas no recurren a las 

diversas entidades con el fin de buscar ayuda, recurriendo principalmente a la familia (que 

a pesar de ser de gran utilidad en ocasiones puede llegar a resultar insuficiente) o en el peor 

de los casos no busquen ayuda y opten por guardar estos problemas para ellos mismos. 
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Adicionalmente se pueden encontrar problemas dentro de las propias rutas de 

atención, el primer problema se encuentra en que no existe una ruta de atención creada 

exclusivamente para atender a los casos relacionados con el suicidio, sino que existe una 

ruta general para tratar con problemas de orden psicológico; El segundo problema tiene que 

ver con la falta de personal calificado para tratar con estas situaciones, pues en Leticia se 

puede denotar que existe poco personal encargado como psicólogos o psiquiatras (en caso 

de ser algún problema de gravedad) que puedan tratar de manera profesional los diversos 

problemas que pueda enfrentar la población de Leticia. 

Falta de capacitación en la detección de la ideación suicida. La falta de 

capacitación correspondiente a los medios para detectar con eficacia las fases de la ideación 

suicida, son evidentes gracias a las respuestas dadas por los participantes donde se expresa: 

“cuando uno se siente solo, afligido o estas cosas uno no sabe bien qué hacer y 

como ustedes dicen es necesario estar cerca de estos factores que nos ayudan a vivir y 

afrontar esto” (Estudiante de género femenino). 

Lo cual, junto con lo que se pudo observar en el transcurso de la actividad del 29 de 

mayo, donde se evidenció un claro factor de riesgo como lo es el conflicto vivido entre los 

grupos de estudiantes mujeres en la actividad del partido de la vida, donde los docentes no 

intervinieron, lo que permitió la continuación del conflicto, el cual, al término de la 

actividad no se soluciono. Situaciones como la anterior permite la aparición de factores 

facilitadores de la ideación suicida. Otro ejemplo se puede relacionar a lo expuesto por el 

estudiante perteneciente al grupo Uitoto qué expresa:   

“...Yo pertenezco a la comunidad indígena Uitoto y he visto como nos desprecian y 

no nos tienen en cuenta” (Estudiante de genero masculino). 

Falta de presencia de factores protectores. La falta de los factores protectores es 

determinada según los participantes como uno de los principales problemas y facilitador de 
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la aparición de la ideación suicida, lo anterior se entiende gracias a la participación de la 

estudiante de genero femenino citada en la subcategoría anterior. 

Agregando a lo anterior, se puede determinar que los miembros de la comunidad 

entienden que el establecimiento de factores protectores en la vida es necesario para 

afrontar las situaciones estresoras que facilitan la aparición de la ideación suicida, lo 

anterior se puede entender mediante las respuestas dadas a los casos a través de los cuales 

se intentó calificar el entendimiento de los participantes. Dentro de las respuestas se 

encuentra:   

“Entonces la primera pregunta es ¿Qué aspectos fallaron y llevaron a que B 

finalmente se quitará la vida? Eh, estábamos hablando de que el hermano trató de buscar 

ayuda llamando a la policía, pero ellos nunca llegaron y después la familia trató también de 

buscar ayuda de pronto del gobierno o en algún hospital, pero nadie tampoco lo ayudó 

entonces tal vez si hubieran conseguido la ayuda que necesitaban, él no se hubiera 

suicidado. De pronto lo hubieran podido poner en algún tratamiento. También pues yo 

pienso que la familia no estuvo bien pendiente de él porque ellos nunca se dieron cuenta 

que él estaba mal hasta que se suicidó.” (estudiante de género femenino en representación 

del grupo 2). 

Se entiende que, cuando fallan las redes de apoyo familiar y las entidades sociales, 

se corre el peligro de que se concrete el acto suicida, gracias al poco apoyo que recibe el 

sujeto en estas situaciones. 

Categorías Emergentes 

Insuficiencia en la cobertura por parte del gobierno. Como se comentó 

anteriormente no existe suficiente personal calificado para atender los temas relacionados 

hacia el suicidio, ni existe una ruta de acción específica para tratar esta problemática, se 

puede trabajar desde el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural (SISPI),pero, se 
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tiene que tener en cuenta que el SISPI trabaja desde un marco ampliado y no se centra en 

los problemas relacionados a la salud mental. Estas situaciones dan cuenta de una mala 

planeación como contramedida a los diversos casos de suicidio por parte del gobierno. Sin 

embargo, otra de las dificultades presentes es que los modelos de rutas de atención no se 

adaptan a las características específicas que una región tan multicultural como lo es Leticia.  

Este es un problema que el gobierno ya ha identificado y por eso se han invertido 

esfuerzos en el desarrollo de proyectos como el RBC, el SISPI y demás que se han tratado a 

fondo anteriormente, proyectos que buscan solventar las carencias que tiene Leticia en 

relación con las rutas de atención tradicionales con diversas alternativas que utilicen 

estrategias como la capacitación y educación como medios para dar solución a diversos 

problemas de orden psicológico, pero aunque varios de estos proyectos son creados algunos 

no llegan a completarse y los que lo logran son presentados sólo como propuestas que no 

son implementadas o que lo hacen parcialmente, por lo que finalmente no presentan la 

ayuda que se requiere. 

Atención y tratamiento. En la salud mental se puede determinar qué aun cuando la 

mayoría de los participantes perciben que el recibir atención por parte de profesionales en 

salud mental es importante como se puede ver en una de las respuestas dadas a los talleres:  

“¿Qué herramientas cree que pueda utilizar su familia o comunidad para el suicidio 

de A? En esta pregunta creemos que podíamos hablar con A para que ella se desahoga y de 

pronto buscar una ayuda más efectiva porque parece que a donde la llevaron no la trataron 

bien. De pronto hacerla ver por otros psicólogos y pedir ayuda a más familiares”. 

(estudiante de género femenino en representación del grupo 1).  

Se presenta qué dentro de las creencias indígenas el concepto de salud mental es 

entendido como un concepto occidental que no aplica a sus costumbres ancestrales, por lo 
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cual, el tratamiento estándar en casos de suicidio es dificultado, en dichos casos resulta 

necesario aplicar rutas tales como lo son el RBC donde se tiene en cuenta en mayor medida 

la cosmovisión indígena en el trato de situaciones como la ideación suicida. 

Influencia de la cultura ajena a la región. Una de las principales categorías 

halladas a lo largo del trabajo es la influencia que la cultura occidental tiene en relación con 

las demás culturas, el choque multicultural presente en Leticia genera que en la mayoría de 

ocasiones las prácticas y saberes de culturas propias del lugar se vean opacadas por las que 

tienen un modelo más general de culturas ajenas a la región, de igual manera se puede 

observar el cómo este choque no produce un intercambio de saberes que dé lugar a 

prácticas que se adecuen a todas las culturas presentes como propone la interculturalidad de 

Walsh (2012), sino que representa más una adaptación de las culturas minoritarias hacia la 

gran cultura occidental en la que sus saberes, costumbres y tradiciones se ven relegados a 

los espacios propios de esas comunidades. 

De igual manera se ve que esta adaptación permea al cómo los miembros más 

jóvenes de las comunidades observan a su propia cultura, en estos casos se puede observar 

la predilección que estos tienen hacia los elementos inherentes de la cultura propia y no se 

llega a tener un aprecio genuino hacia su cultura hasta varios años más adelante, esto no se 

percibe como una vergüenza o molestia hacia su cultura, sino que más bien esta no se 

percibe como algo de gran relevancia y simplemente se ignora y no tiene gran relevancia (o 

al menos este no percibe que la tenga) en la construcción de la subjetividad del niño como 

lo comentó el docente citado anteriormente. 

En lo referente a entidades de Leticia, específicamente a las escuelas se puede 

observar como tanto sus espacios como sus diseños metodológicos no incluyen prácticas, 

saberes, historia u otros elementos de las culturas indígenas, sino que optan por modelos 
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pedagógicos más genéricos que obvian todos los elementos que las diversas culturas 

propias de la región pueden aportar. 

Tiempo libre y ocio. Otra de las unidades de análisis que fueron desestimados en 

un principio fue la que representaba al tiempo libre y ocio, al inicio del taller del 30 de 

mayo estos no fueron mencionados, pero posteriormente y mediante la reflexión, los 

participantes se dieron cuenta de que estos también eran importantes y los ayudaban a 

sentirse mejor en varios momentos, dentro de los más sonados se encontraban el dibujo, la 

escritura, la danza y los deportes, además de los que se relacionan con las unidades 

anteriores como salir con amigos o familia. De igual manera los talleres del partido de la 

vida de los días 28 y 29 de mayo demuestran que la promoción de actividades como un 

factor protector pueden dar resultados bastante beneficiosos ya que promueven la 

proyección de ideas,  el desahogo de emociones negativas, la cooperación, la libre 

expresión, entre otros beneficios. 

 

Discusión 

 

Tras describir y analizar los resultados obtenidos por medio de los talleres aplicados 

y diarios de campo de los días  28,29 y 30 de mayo en el resguardo Castañal y los colegios 

Inem Jose Eustacio Rivera y el Colegio Normal Superior Sede A, se procede a realizar la 

discusión, la cual, se centra en la información más relevante obtenida mediante los 

resultados, los objetivos y la pregunta de investigación. 

Ahora bien, con relación a la pregunta de investigación, ¿Cuál es el impacto que 

presentan factores contextuales dentro de Leticia, Amazonas en lo referente a la interacción 

entre diferentes culturas y los factores protectores como impulsores de la aparición y la 

prevención del suicidio en la poblacion indigena?, se determinó que en lo referente a la 
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interacción entre diversas  culturas no existe una interculturalidad como la descrita por 

walsh (2012), sino que más bien, se presenta un tipo de colonialismo donde las culturas 

propias del lugar se ven en la necesidad de adaptarse al diseño de sociedad que impone esta 

cultura dominante. En lo que respecta a los factores protectores fue posible observar que 

estos cumplen con el rol de ser uno de los más importantes elementos de prevención en la 

aparición y contención de la ideación suicida. 

En relación con anteriores investigaciones realizadas con comunidades indígenas 

del amazonas se puede observar como en la realizada por Cipamocha, García, Rojas y 

Santillana (2018) hacen referencia al cómo la comunidad del refugio San Sebastián 

observan el intercambio cultural como algo negativo debido a que los jóvenes que han 

tenido acercamientos a otras culturas vuelven con hábitos, ropas y costumbres diferentes 

que los aleja de sus costumbres, lo anterior se puede relacionar a lo expuesto por Ramírez; 

Puerto; Rojas; Villamizar; Vargas y Urrego (2018) cuando mencionan que el suicidio en 

comunidades indígenas se encuentra fuertemente entrelazado con relaciones de 

colonialidad, la cuales, son entendidas como procesos de relaciones de poder, donde, se 

configura el control: económico, científico académico y cultural sobre otro sometido 

clasificado y anulado como puede ser el caso observado en las instituciones educativas 

donde se prima la educación tradicional del exterior sobre una educación intercultural que 

trabaje en términos culturales propios del sector. En relación con la importancia de los 

factores protectores cabe resaltar el trabajo realizado por Pava y Ruiz (2018) quienes 

mencionan que, en lo referente a los miembros pertenecientes a la comunidad de San 

Sebastián, esta representa un factor protector de gran relevancia con relación a la 

prevención del suicidio. 

Interculturalidad 
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Al centrarse en el tema de interculturalidad, fue posible evidenciar gracias a las 

actividades realizadas que en la mayoría de los espacios que se visitaron no existían 

representaciones de la cultura indígena propia de la región, lo cual, permite interpretar que 

en los espacios educativos tradicionales en el sector no se le otorga una gran importancia a 

una educación alternativa que permita una integración intercultural, claro está, a excepción 

del resguardo Castañal 1. Cuando no se presenta un entorno intercultural en una región que 

se caracteriza por la interacción constante entre las diferentes culturas de sus habitantes, se 

priva a los niños de un contexto, donde, la experiencia y la interacción equitativa entre las 

diferentes culturas junto con la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a 

través del diálogo y el respeto mutuo UNESCO (2006). 

 De igual manera al observar a los jóvenes pertenecientes a estas comunidades, fue 

posible evidenciar que los más jóvenes tenían una preferencia hacia prácticas externas a su 

comunidad y dejaban a un lado las costumbres e incluso el dialecto propio de sus 

comunidades, lo que puede dar cuenta de una falta de conexión con sus raíces. Al observar 

a jóvenes de edades más avanzadas (entre 12 a 14 años) fue posible observar que para ellos 

sus raíces no son vistas como algo de importancia, siendo un tema del cual no hablan o 

comparten, cabe resaltar que estas prácticas no parecen ser realizadas porque sienten 

vergüenza o rechazo hacia su historia, sino más bien esto ocurre porque piensan que este es 

un factor que no tiene relevancia a la hora de compartir con personas externas a su 

comunidad. Teniendo en cuenta las observación realizadas en las actividades, se podría 

suponer que no es hasta pasada esta edad (15 años en adelante) que los sujetos empiezan a 

tomar sus raíces como algo de importancia e incluso puede llegar a ser visto como algo de 

orgullo por parte de ellos, lo anterior se observa en el transcurso del taller de rutas de 

acción cuando uno de los participantes decidió salir del aula argumentando que no firmara 
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el consentimiento debido a que se refería a la cultura Ticuna y el pertenecía a la Uitoto, lo 

cual, generó malestar relacionado generalización de las culturas presentes.     

Es importante recordar que la interculturalidad hace referencia a la convivencia 

entre varias culturas, donde no se presenta una adaptación o unión de estas, sino que desde 

el respeto y el diálogo, se fomenta y realza la individualidad y diferencias presentes en cada 

una de ellas, y desde este punto se fomentan prácticas que den cuenta de los saberes y 

costumbres propias de cada comunidad teniendo todas la misma participación y la misma 

importancia (Walsh, 2012). Teniendo en cuenta la explicación dada es posible observar que 

las situaciones anteriormente mencionadas dan cuenta de que en este contexto no se 

encuentra presente una  interculturalidad, en este caso se puede observar que predomina el 

segundo factor de la colonialidad expuesto por Walsh (2012), el cual, corresponde al diseño 

de una sociedad por y para la cultura una dominante, dificultando el acercamiento y la 

expresión de otras culturas, lo anterior, impide la existencia de un correcto intercambio 

acabando con la idea de equidad donde todos los saberes son considerados válidos, y donde 

priman el diálogo y el intercambio de saberes. Lo que fue posible observar en este contexto 

es una cultura dominante que adapta la sociedad de acuerdo con sus necesidades y en donde 

las culturas minoritarias son obligadas a adaptarse, dejando de lado varios aspectos propios 

de su cultura y saberes. 

Para concluir, es posible observar el cómo la visión del suicidio propuesta por 

Durkheim guarda una estrecha relación con lo encontrado durante la investigación, pues 

por lo evidenciado a lo largo de esta, en lo referente a las interacciones existentes entre 

culturas dentro de Leticia se presenta una mayor presencia de las culturas exteriores, las 

cuales no integran dentro de sus espacios saberes o tradiciones de las comunidades propias 

de la zona, generando la pérdida de la identidad cultural, la cual se ve relegada a adaptarse 

a otro tipo de prácticas, lo cual a su vez, se puede transformar en un factor de riesgo de gran 
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importancia. Otra de las causas de la aparición de ideación suicida es debido a componentes 

sociales, principalmente debido a la falta de factores protectores sólidos. En referencia a 

estos últimos, fue posible evidenciar que estos son el principal elemento a la hora de 

prevenir la aparición de una ideación suicida, pues factores como la familia, los amigos y el 

uso del tiempo libre suponen la principal vía de contención en caso de presentarse 

pensamientos o ideas negativas que en un futuro puedan llegar a dar lugar a la aparición de 

algún problema de orden psicológico que atente contra la calidad de vida y el bienestar del 

sujeto.  

Factores protectores 

En relación a los factores protectores se puede observar que los diferentes 

participantes tenían una gran facilidad para reconocer la importancia que estos tenían, al 

preguntarles sobre lo que hacian cuando tenian algún problema era muy mencionado el 

"hablarlo con mis papás, mis hermanos y/o mis amigos", por lo que se puede observar que 

para ellos recurrir a las personas que consideran importantes y en las que confían es la 

práctica más usada, estos demuestra el potencial que tienen las personas cercanas como un 

medio eficaz de prevención no solo de que el sujeto se encuentre en alguna de las fases del 

suicidio propuestas por Rodríguez (2016) o Alvares (2013), sino que de otros posibles 

malestares como por ejemplo la depresión o la ansiedad. 

Igualmente, otro de los factores protectores más importante que fue mencionado por 

los participantes como evidenciada su relevancia a lo largo de las actividades es el que hace 

referencia al ocio, el juego y el uso del tiempo libre, dentro del cual se incluyen actividades 

individuales como la pintura, la escritura o la musica, asi como actividades grupales como 

los deportes, el baile y el realizar actividades con amigos. Actividades que fueron 

reconocidas por los participantes como elementos que los ayudan a sentirse mejor y dejar 

los problemas a un lado y que promueven la proyección de ideas,  el desahogo de 
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emociones negativas, la cooperación, la libre expresión, entre otros beneficios que resultan 

de gran utilidad a la hora de lidiar los problemas cotidianos. 

Como se explicó con anterioridad para la realización de esta actividad se tuvieron en 

cuenta dos tipos de factores protectores, los cuales fueron propuestos por Burak (2001), los 

cuales, son los de amplio espectro que son las que evitan la no aparición de algún riesgo y 

el actuar de manera preventiva, y los específicos que actúan únicamente en presencia de un 

riesgo, igualmente se podrían incluir los factores protectores de identidad (Acosta y Cols, 

2003)  que hacen referencia a varios elementos presentes dentro del contexto del individuo 

e incluye a la familia, amigos y demás personas que le brinden seguridad al sujeto (cabe 

resaltar que varios de estos elementos pueden encontrarse igualmente dentro de las 

descripciones de los factores de amplio espectro).  

Ahora bien, teniendo en cuenta esta distinción podría decirse que en el caso de los 

asistentes, los factores mencionados anteriormente hacen referencia principalmente a los 

tipos de amplio espectro y de identidad, pues estos actúan sin existir necesariamente la 

presencia de alguna problemática o riesgo y que de igual manera son inherentes a la 

identidad y la forma de ser del sujeto, aunque es posible que en la familia y amigos se 

presenten actitudes y comportamientos únicos al presentarse un problema o riesgo, lo cual 

les daría igualmente características propias de los factores protectores específicos. 

Otro aspecto para destacar es el poco impacto que tienen para los participantes las 

rutas de atención oficiales, esto debido principalmente a la falta de difusión que estas han 

tenido y a factores como la falta de personal profesional que se encargue de atender este 

tipo de problemáticas en la zona. Este apartado es el que debe cumplir el rol como el 

principal factor protector de tipo específico por lo cual resulta preciso  promover el uso de 

las rutas de atención en el caso de ser necesario usarlas, pues promueven estrategias que 

atienden a situaciones específicas, las cuales son realizadas por personal calificado para dar 
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seguimiento a estas y que junto con los otros factores pueden mejorar la eficacia de hacer 

frente a un posible riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que debido a esa 

falta de promulgación en lo referente al uso de las rutas de atención el principal factor 

protector recae en la familia, sin embargo, si esta llega a fallar o a resultar ineficiente por 

alguna razón se puede correr el riesgo de no dar una correcta solución a la problemática. 

Factores de riesgo 

En lo relacionado al suicidio, se determinó gracias a los participaciones de la 

comunidad que entre las principales causas de la aparición de la ideación suicida se destaca 

la falta de la presencia de los factores protectores y las redes de apoyo,dejando en segundo 

plano causas relacionadas a enfermedades, relacionándolo con la visión de Durkheim 

(1897) donde se expresa que el suicida no se mata necesariamente por padecimiento de 

enfermedad o la permanencia de una situación de anomalía respecto de su comunidad, es 

requerido que dicha situación se de en relación a su contexto facilitando la aparición de la 

ideación suicida. 

Lo anterior se comprende, cuando se menciona que para entender el suicidio se tiene 

que ver desde un enfoque psicosocial, lo cual, es necesario mediante una concepción 

histórica, política, demográfica y cultural del individuo (Castillo y Maroto, 2017). En este 

caso dichas concepciones se encuentran ligadas al surgimiento y fortalecimiento de los 

factores protectores con los que pueden relacionarse los miembros de las comunidades 

donde se realizaron los trabajos.     

Por otra parte, la falta de una atención integral médica y psicológica especializada 

en el trato de la ideación suicida, es considerada como uno de los mayores facilitadores del 

suicidio por parte de los participantes, en este caso resulta conveniente seguir los procesos 

planteados por la MHGAP (OMS, 2008) donde se menciona como medida para tratar el 

suicidio el proceso de ampliación y mejora, con el fin de dar mayor impacto a las 
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intervenciones piloto para fomentar las políticas públicas que permitan la formación en 

atención médica y psicológica integral.     

Por último, cabe destacar el desconocimiento de las rutas de atención tales como el 

RBC Y SISPI, las cuales, son rutas de atención con un enfoque intercultural, que no tiene 

gran difusión y de igual manera no se centran en el trato de los malestares de énfasis 

psicológico. En este caso la Ruta RBC tiene como énfasis la rehabilitación, igualdad de 

oportunidades y la integración social mediante el esfuerzo en conjunto de las propias 

personas con discapacidad, sus familias y comunidades (Minsalud, 2019), mientras que el 

SISPI o sistema indígena de salud propio intercultural trata la salud indígena desde una 

concepción general, en coordinación con el Sistema general de seguridad social en salud o 

SGSSS por sus iniciales (Minsalud, 2019). 

 

Conclusiones. 

 

Teniendo en cuenta la información relacionada con la investigación, se puede 

concluir que en relación al objetivo del taller implementado, que actualmente no se presenta 

una ruta de atención integral intercultural especializada en los temas de salud mental, aun 

cuando la comunidad puede reconocer algunos de los pasos y entidades que cumplen con el 

papel de contener y mitigar la presencia de la ideación suicida en la población. No se 

demostró un conocimiento real de estos por parte de la comunidad, por lo que se podría 

decir que no presentan gran relevancia. Con relación a las rutas de acción tales como lo son 

el RBC o el SISPI, las cuales, son rutas de atención que integran la participación de la 

comunidad al igual que el uso de elementos presentes dentro de historia, la cultura y la 

cosmovisión indígena. 
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De igual modo, se puede concluir mediante las entrevistas realizadas durante las 

actividades correspondientes a los días 28 y 29 de mayo, que en el ámbito educativo no 

siempre se le otorga gran relevancia a los elementos propios de la región, hablando 

principalmente sobre la cultura indígena, pues, se puede evidenciar que en los lugares 

educativos que se visitaron ninguno hacía mucha relevancia hacia elementos o saberes de 

las culturas indígenas los cuales eran usados simplemente como elementos decorativos en 

murales, y no se veían elementos a esta en las materias que veían o en la construcción de 

sus curriculums.    

Por otra parte, cabe resaltar el cómo se presenta la pérdida de las raíces culturales 

comenzando desde el lenguaje, lo anterior es observado cuando los participante de la 

mayoría de los talleres, no expresaron conocer un vocabulario amplio correspondiente a las 

lenguas de la región, dicho desarraigo cultural se puede encontrar relacionado a el aumento 

de la pérdida de la identidad generando que se sea más susceptible a la aparición de factores 

de riesgo, influyendo en la aparición en algunos casos de la ideación suicida. 

Con relación a lo anterior, resulta oportuno hacer énfasis en la categoría de 

interculturalidad, debido a que las unidades de análisis encontradas se hallan relacionadas a 

factores que se centran en el desligue cultural, facilitando la colonización cultural 

mencionada por Walsh (2012) y generando como ya se mencionó anteriormente la pérdida 

y difuminación de la identidad o subjetividad, por lo cual, se recomienda para futuras 

investigaciones realizar un mayor énfasis en el sistema cultural de la población, con la 

intención de fortalecer la propia percepción de la cultura que poseen los miembros de la 

comunidad.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el objetivo principal del taller, el cual es el 

diseño de una ruta de atención integral e ideal para tratar temas relacionados a la aparición 

de la ideación suicida, fue posible evidenciar que dentro de las principales fuentes de apoyo 
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con las que cuentan e identifican los participantes por parte del gobierno son las que 

conciernen a la medicina tradicional del exterior, dejando de lado en la mayoría de los 

casos lo concerniente a la sabiduría ancestral indígena. Otro punto que resulta oportuno 

tratar es, el relacionado a los factores protectores, debido a que en el transcurso de las 

actividades la comunidad demostró la gran importancia que tienen estos en sus vidas y el 

papel fundamental que tienen de forma indirecta como promotores de salud mental, 

resaltando principalmente los factores relacionados con la familia y los amigos cercanos. 

En relación con el diseño del taller, se determinó que es de gran utilidad al plantear 

los talleres desde el modelo del hexágono, debido a que permite tener un mayor control de 

planeación y articulación de los temas que se quieren implementar en el taller. uno de los 

puntos claves en el diseño de futuros talleres es el lograr implementarlos de una manera 

más lúdica y participativa, que permita una mayor retentiva de los temas tratados por parte 

de los participantes, así como implementar actividades que requieran de una participación 

horizontal con base en los temas a tratar, siendo tanto los expositores como la audiencia de 

igual relevancia y jerarquía con el fin de construir aprendizajes de manera conjunta. 

 Dentro de las sugerencias para futuros talleres, se determina el orientar estos hacia 

fortalecimiento de las raíces culturales, pues, como bien se mencionó con anterioridad estas 

no se observan de manera tan directa aun siendo parte integral de la historia de los sujetos y 

fomentar la importancia de estas puede resultar en que estas se conviertan en un factor de 

gran importancia en la prevención del suicidio. Igualmente se recomienda que en futuras 

investigaciones se continúe con el fortalecimiento y la promoción de los factores 

protectores con los que cuenta la comunidad con la intención de disminuir la presencia de 

ideación suicida en jóvenes y por extensión contribuyendo en la disminución de las cifras 

de suicidio en jóvenes en el sector. 
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Por último, en lo referente a las limitaciones encontradas durante el transcurso de la 

actividad, se encuentran relacionadas al tiempo en campo, lo cual, se podría mejorar con 

estadías de mayor tiempo facilitando un mayor alcance de los talleres, con la intención de 

realizar actividades más extensas y que puedan dar lugar a una mayor profundidad en la 

identificación de problemáticas. Igualmente se sugiere centrar las diferentes actividades a 

un grupo, escuela o comunidad en específico con el fin de enfocar las investigaciones hacia 

un grupo en concreto, pues la riqueza cultural y la diversidad propia de Leticia hace que sea 

imposible abarcar varias culturas propias del lugar sin perder información específica de 

cada una de ellas. 
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Anexos 

 

 

Taller Ruta de Atención Integral.   

1. Ficha Técnica 

Programa 

  

Ruta de atención integral 

Número de Sesiones Planeadas 

/Temáticas 

Se programa 1 sesión por grupo de trabajo. 

Número Total y Parcial de 

Participantes (por sesión) 

54 en una sesión de trabajo 

Actividad Capacitación rutas de atención 

  

1.1.  Problemas /Necesidades secundarias que se verían resueltos parcial o 

totalmente con el programa 

-       Lograr una identificación básica de las fases del suicidio 

-       Desconocimiento de la ruta de atención relacionada a la ideación suicida.  

-       Conocimiento de las entidades gubernamentales a las que se puede acudir en 

caso de necesitar ayuda especializada. 

- Desconocimiento de la importancia de los factores protectores en la prevención 

del suicidio. 
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2.    Población 

  

2.1.  Cobertura Inicial del programa (Quienes, en donde, cuando) 

-       Diseño para normalistas, en Leticia, 28 y 30 de Mayo del 2019. 

  

2.2.  Rango de edad 

-       16-22 

3.    Objetivo del programa: 

  6.1 General 

  

- Diseñar un taller centrado en los temas referentes a la prevención del suicidio 

como lo son las rutas de acción, los factores protectores y las fases del suicidio 

que permita a los normalistas generar un mayor aprendizaje sobre estos temas.    

6.2 Específicos 

- Presentar la ruta de atención óptima relacionada a temas de suicidio indígenas   

- Reflexionar sobre la importancia de los factores protectores como componente de 

la prevención del suicidio. 

- Diseñar estrategias que permitan la evaluación y el aprendizaje en relación a los 

temas presentados. 

  

  

  

  

4.    PLANEACIÓN 

4.1.  Plan General: Número de sesiones, cronograma. 

ETAPA ACTIVIDAD 

Describa el ejercicio 

o tarea que se 

realizará 

TIEMPO 

Del 

tiempo 

estipulad

o para el 

taller 

cuanto se 

asignará 

a cada 

uno de los 

siguientes 

RECURSOS 

Materiales o 

medios 

audiovisuales 

necesarios 

para cada 

actividad 

RESPONSABLE 

Persona 

encargada para 

cada actividad 
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aspectos 

Presentación 

  

Presentación con el 

grupo de trabajo. 

10 

minutos. 

 N/A Grupo de 

psicólogos 

encargados de la 

actividad. 

Encuadre 

  

Presentación de los 

temas a tratar durante 

la actividad 

5 minutos  N/A Grupo de 

psicólogos 

encargados de la 

actividad. 

Reflexión 

inicial 

  

Identificación de los 

factores protectores 

individuales y 

comunes con los que 

cuentan los 

estudiantes mediante 

la implementación de 

una actividad lúdica 

(carrete de lana). 

Anexo 1  

 

Reflexión sobre la 

importancia de los 

factores protectores y 

la importancia dentro 

de la prevención del 

suicidio por medio de 

grupos focales.  

 1 Hora   1 carrete de 

lana por 

grupo de 

trabajo. 

 Grupo de 

psicólogos 

encargados de la 

actividad. 

Socialización 

teórica 

  

Presentación de los 

temas a tratar:  

-¿Que es el suicidio? 

-Fases del suicidio 

-Rutas de atención 

- En caso de fallo de 

sistema, 

planteamiento de rutas 

de atención 

alternativas (plan B) 

 1 Hora -Posters   

 

 

 Grupo de 

psicólogos 

encargados de la 

actividad. 
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Reflexión Final 

  

Planteamiento de 

preguntas con base a 

los temas anteriores, 

esto con la intención 

de tener opiniones y 

reflexiones a futuro de 

lo que se puede hacer 

para ayudar. 

 30 

minutos  

 N/A  Grupo de 

psicólogos 

encargados de la 

actividad. 

Evaluación 

  

Planteamiento de 

casos con los cuales 

se logre obtener un 

mayor entendimiento 

y se aclaren dudas 

sobre los temas 

trabajados. Esto por 

medio de una 

actividad en grupos. 

Anexo 2  

30  

minutos  

-Documentos 

escritos.  

 Grupo de 

psicólogos 

encargados de la 

actividad. 

Cierre 

  

En conjunto con los 

participantes se 

realizará el Diseño y 

la ejecución de una 

pancarta donde se 

documentaran las 

responsabilidades y 

compromisos que 

adquieren los 

participantes.    

 30 

minutos  

- Pliegos de 

papel 

periódico. 

- Marcadores. 

 Grupo de 

psicólogos 

encargados de la 

actividad. 

*El orden de las actividades puede cambiar de acuerdo con los intereses del taller 

  

  

Resultados. (esta parte se desarrolla después de desarrollados los talleres) 

Número de participantes  54 

características de la 

población 

 Estudiantes de entre 17 a 22 años de edad,los cuales, se 

encontraban cursando el último año en el Colegio Normal 

Superior de Leticia.   

Evaluación del taller El taller se evalúa mediante las respuestas otorgadas por 

los participantes a los casos que se plantearon, con la 
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intención de identificar los aprendizajes en lo relacionado a 

fases de la ideación suicida, rutas de atención y cuáles son 

los principales factores protectores que utilizan como 

disuasor de la ideación suicida.   

Logros  se evidenció una gran participación por parte de los 

estudiantes, un amplio vocabulario, pensamiento crítico, 

alto nivel de reflexión, adecuadas interacciones entre pares 

y un amplio interés por el conocimiento.    

 

 

Anexo 1 

Actividad Carrete de Lana (Reflexión inicial)  

 

     Con el fin de identificar los factores protectores individuales y comunes con los que 

cuentan los estudiantes, se realizará una actividad usando un carrete de lana. El primer paso 

de la actividad consiste formar el grupo en mesa redonda. Posteriormente el primer 

integrante de la mesa sostiene el carrete de lana y menciona cuáles cree que son sus factores 

protectores a nivel individual. Una vez éste termine de hablar, le pasará el hilo de lana al 

siguiente integrante el cual deberá también exponer sus factores protectores. Así pues, cada 

integrante al terminar de hablar, le pasará el hijo de lana al siguiente, lo cual permitirá que 

el grupo identifique que los factores protectores que cada uno expuso son similares, 

convirtiéndose también en factores protectores a nivel grupal.  

     Por otra parte, el carrete de lana representa simbólicamente la red comunitaria que se 

desea construir en torno a los factores protectores, ya que al final de la actividad cada 

integrante estará sosteniendo una parte del hijo del carrete de lana, el cual está sostenido 

por el primer integrante del grupo.  

 

Anexo 2  

Actividad Planteamiento de Casos (Evaluación)  

 

     Esta actividad tiene como objetivo principal realizar la evaluación sobre la comprensión 

de los temas trabajados en el taller por medio de una actividad por grupos que consiste en la 

presentación de diferentes casos relacionados con el suicidio y los factores protectores. Se 

dividirá a los estudiantes por grupos, entregando a cada uno un caso. Cada grupo deberá 

plantear una solución al caso correspondiente de acuerdo a los temas trabajados. El grupo 

que mejor realice la actividad será el ganador de una recompensa o premio.  
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Casos taller de Ruta de Atención Integral 

 

Caso # 1 

 

A era una chica de 17 años, antes de ser internada en una clínica de salud mental, había sido 

víctima de acoso en el colegio y se autolesionaba para mitigar su sufrimiento.  

 

"No me aceptan en la escuela. Hay un límite en el número de insultos que una persona 

puede soportar. Me odian por lo que soy, pero lo cierto es que me odio a mi misma. No 

entiendo cómo he dejado que me afecte tanto lo que me hacen"  

 

Cuando A tenía 14 años tomó una sobredosis de antidepresivos, su familia la descubrió a 

tiempo y fue remitida a un centro de terapia para jóvenes. Tiempo después fue dada de alta 

pero sus problemas no habían desaparecido.  

 

"Quiero decirles la verdad sobre cómo han empeorado las cosas. No estoy bien. por dentro 

estoy destrozada” 

 

 Según la organización independiente que ayudaba a la familia de A, ella seguía 

autolesionándose y dos años después, cuando tenía 16 años, tomó otra sobredosis. A raíz de 

esto fue internada en una unidad de asistencia de salud mental donde su familia esperaba 

que estuviera por un corto periodo de tiempo, pero permaneció nueve meses internada. 

 

En su diario. A escribía lo mucho que extrañaba a su familia y el dolor que sentía al estar 

lejos de su casa y a pesar de los esfuerzos que hizo el sistema de salud mental y su familia, 

no fue posible encontrar un lugar para ella más cerca a su casa.  

 

“Quiero irme a casa. Sólo espero el momento en que mi mamá y mi hermana puedan 

visitarme porque no poder verlas me ha hecho sentir peor"  

 

“Lo que ha pasado es que ahora pienso mucho más en dejar de vivir que cuando llegué a 

este lugar. Y en este momento esos pensamientos son cada vez peores” 

 

 Durante su estadía en esta clínica de salud mental, A intentó estrangularse en ocho 

ocasiones y un año más tarde fue encontrada en el suelo de su habitación, se había quitado 

la vida. 

 

1. ¿Como se puede interpretar el suicidio según el caso planteado anteriormente? 

2. ¿Existen factores protectores que se evidencian en el caso de A? si la respuesta es sí, 

¿cuáles son? 

3. si este caso le hubiera sucedido a usted ¿Qué herramientas cree que pueda utilizar su 

familia o comunidad para el suicidio de A? 
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Caso # 2  

 

B, un amigo muy cercano a C. había intentado suicidarse por medio del ahorcamiento y 

había fracasado en el intento gracias a la llegada de su hermano quien recibió una llamada 

de C advirtiéndole el estado crítico de B ya que justo antes de su intento de suicidio estos 

dos amigos habían tenido una discusión en medio de la cual B expresó "Tengo todos estos 

pensamientos tan acumulados en mi cabeza que ya no puedo pensar Quiero que todo se 

detenga”.  

 

El hermano de B, al recibir el aviso, intentó llamar a la policía o buscar ayuda de algún 

profesional, pero no lo consiguió y la única opción fue correr hacia la casa de su hermano 

sin saber si podría llegar a tiempo para evitarlo. 

  

Al siguiente dia B le escribió a su amigo C un mensaje "No sé si agradecerte u odiarte por 

llamar a mi hermano Por qué simplemente no hacías nada al respecto?” a lo que C le 

respondió "Porque soy un humano y tengo sentimientos” “No importa Lo intentaré otra 

ver” respondió B. 

 

Estos dos amigos vivían muy cerca dentro de la misma comunidad y B había estado 

experimentando problemas emocionales hacía tres años aproximadamente, sin embargo, 

nadie en su comunidad ni en su familia sabía muy bien lo que le pasaba y cuando tuvo el 

primer intento de suicidio su familia trató de buscar ayuda, pero no sabían a donde podían 

acudir ni cómo buscar un tratamiento para B. Dos semanas después alguien les aconsejo 

dirigirse a la policía y al centro de salud más cercano a la comunidad, pero cuando lo 

hicieron no encontraron ayuda efectiva. Así los días pasaron y tres semanas después del 

primer intento de suicidio, B volvió a hacerlo y esta vez nadie pudo evitar el trágico final.  

 

1. ¿Qué aspectos fallaron y llevaron a que B finalmente se quitará la vida?  

2. ¿Cuál fue el procedimiento que debió haberse seguido por parte de los familiares y 

entidades de salud con el fin de evitar la tragedia? 

3. ¿Qué hubiera hecho si usted estuviera en los zapatos de C? 

 

Caso #3 

D tenía 6 años cuando empezó a ser abusado físicamente por su tía 

sistemáticamente, sin embargo, D no sabia muy bien qué era lo que lo que estaba pasando. 

Cuando este intentó contarle a su familia, ya que no se sentía bien con lo que estaba 

sucediendo, está simplemente ignoró la situación y otras veces valido el abuso diciéndole a 

D que simplemente era un juego. 
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En la medida en la que D fue creciendo, desarrolló un trastorno depresivo y de 

ansiedad, por lo que se le dificulta establecer relaciones interpersonales y en la escuela sus 

compañeros se burlaban de él. Adicionalmente su familia, en medio de la pobreza, no lo 

brindaba apoyo ni se interesaba por saber cómo se sentía. 

Eventualmente D establece una relación amistosa con un compañero de la escuela y 

pronto se dio cuenta que este también experimentaba sentimientos negativos debido a 

problemas con su familia y poca calidad de vida a causa de la pobreza. D estaba 

preocupado por su amigo, ya que constantemente decía que había perdido las ganas de 

vivir. así que intento poner un aviso a su familia, sin embargo, esta no le prestó atención, al 

no obtener una respuesta positiva por parte de la familia de su amigo, este acudió a un 

centro de salud mental y a pesar de los esfuerzos de los profesionales, su amigo terminó 

quitándose la vida. 

En las semanas posteriores a este evento, D estaba sumido en la tristeza debidos a 

las pérdida de su único amigo y su familia no estaba ahí para darle ánimo.Este suceso 

aumentó los síntomas depresivos y de ansiedad, trayendo recuerdos sobre los eventos 

traumáticos sobre abuso en su infancia. Mese después de la muerte de su amigo. D tuvo tres 

intentos de suicidio y sus padres decía que solo era una forma para llamar la atención . D se 

quitó la vida en el cuarto intento de suicidio. 

1. ¿Cuales son los factores de riesgo que tienen en común D y su amigo? 

2. ¿Qué factores eran necesarios para evitar la pérdida de la vida de los dos amigos? 

3. ¿Cual es el papel de la familia o comunidad frente a un caso posible de suicidio 

como este? 

 

Caso #4 

 

E tenía 13 años cuando fue abusada sexualmente por unos compañeros de su 

escuela. Ella por temor y vergüenza nunca le contó a su familia acerca de lo sucedido y 

conforme pasó el tiempo los sentimientos negativos llegaron a su vida. Eventualmente E 

creció, se casó y tuvo hijos, pero la experiencia traumática en su infancia nunca la dejó 

vivir plenamente y durante muchos años trató de aparentar felicidad, sin embargo, las 

ideaciones suicidas llegaron a su vida, pero ella simplemente trataba de ocultarlas a su 

familia.  

Cuando E tenía 36 años, su esposo e hijos empezaron a notar algo raro en ella pues 

dormía mucho, había perdido las ganas de salir a hacer actividades con su familia y lloraba 
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mucho, sin embargo, cuando le preguntaban que le pasaba ella insistia en que estaba bien. 

Con el paso del tiempo las cosas se agravaron más, pues su familia la tuvo que internar 

varias veces en centros de salud mental porque ya no quería levantarse de la cama y cuando 

se decidía hacer diferentes actividades se notaba muy ansiosa. Adicionalmente, muchas 

veces "perdía la razón" y se tornaba violenta sin permitir que nadie se acercara a ella y 

estos episodios argumentaba una y otra vez su deseo de no seguir viviendo. 

Meses después, E intentó quitarse la vida en cuatro oportunidades sin lograrlo 

gracias a la oportuna intervención de sus familiares quienes insistieron el llevarla a terapia 

psicológica, sin embargo, su condición ya era avanzada y la mejoría era dificil de lograr en 

corto tiempo. Un año después de haber iniciado el tratamiento psicológico, E tuvo un nuevo 

intento de suicidio que se evitó gracias a la presencia de su hija, pero al siguiente día 

terminó por quitarse la vida.  

1. Cuáles son las fases del suicidio que se pueden evidenciar en el caso 

anteriormente planteado?  

2. Qué recursos hubiera podido utilizar B para encontrar mejoría a su situación y 

evitar quitarse la vida? 

3. Con base a este caso, que puede decir usted sobre las problemáticas de suicidio 

en las familias? 
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Póster #1 ¿Qué es el suicidio?
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Póster #2 Fases del suicidio 
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Póster #3 Factores Protectores 
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Póster #4 ¿Qué podemos hacer? 
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Diario de Campo 1 28 y 29 de mayo 2019 

 

DIARIO DE CAMPO 

Actividad Partido de la vida Fecha 28 y 29 de mayo de 2010 

Investigador/Observ

ador 

Juan Manuel Ortiz Ramirez, Santiago Méndez Gómez 

Objetivo/pregunta apoyar de forma logistica en el taller del partido de la vida y 

identificar cuales son los factores de riesgo y protectores con los 

que cuentan los estudiantes.  

Situación colaboración logística y supervisión de taller en los partidos 

realizados en el Resguardo Castañal 1 y en el colegio Inem Jose 

Eustasio Rivera.  

Lugar-espacio Leticia-Amazonas 

Técnica aplicada Observación participante 

Personajes que 

intervienen Estudiantes, profesores. 

Descripción de actividades, relaciones y 

situaciones sociales cotidianas Consideraciones 

interpretativas/Analíticas con 

respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 
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El día 28 de mayo del 2019 a las 2 de la tarde nos 

reunimos con los estudiantes y la profesora 

Mónica Sandoval, acto seguido se decidió utilizar 

moto taxis para llegar al resguardo indígena, en el 

lugar se decidió dividir a los presentes en dos 

grupos diferentes, los adultos realizaron un taller 

con madres, mientras el otro grupo trabajó en el 

taller del partido de la vida el cual se trabajó con 

un grupo de estudiantes pertenecientes a diferentes 

grados. Para la realización de este taller se llevó a 

los estudiantes a un terreno donde se improvisó 

una cancha de fútbol, en la cual, las canchas 

estaban hechas de chanclas y zapatos, por ende, 

los chicos optaron por jugar descalzos, durante el 

transcurso de la actividad la división de los 

equipos consistió en uno compuesto en su mayor 

parte por mujeres y el otro por hombres. 

Durante el transcurso del partido se pudo observar 

que no todos los niños se concentraron en la 

actividad, se presentó el caso de una chica que 

presentaba una discapacidad, a la cual, al 

comentarles a los chicos que jugaron más suave 

para no lastimaran los demás chicos no hacían 

caso a las advertencias o comentaban “que no 

juegue” por lo cual no le permitieron jugar y 

continuo toda la actividad junto a la maestra 

encargada, durante el transcurso de la actividad 

nos acercamos a la profesora con la intención de 

hacerle preguntas relacionadas al modelo 

educativo que manejaban y la relación de los 

niños raíces. 

Al preguntarle a la maestra sobre si ella estaba 

encargada normalmente de estos chicos ella 

respondió “sí todos ellos son mis estudiantes y 

todos ellos están en el mismo salón” a lo que 

preguntamos “¿Qué plan educativo manejan?” ella 

respondió “ la enseñanza se divide en dos fases 

una consiste un plan en el que se repasan materias 

normales y en la segunda se realizan actividades 

en base y los gustos de los chicos, como dibujar 

pintar, bailar, y deportes entre otras que quieran 

En relación al primer dia de la 

actividad se puede observar 

principalmente la falta de interés que 

tiene el grupo hacia la cultura 

inherente a su herencia indígena, pues 

como comentaba su maestra, estos 

muchachos centran su atención en la 

cultura externa a ellos, hecho que se 

puede observar por ejemplo en el 

como ellos gustan de jugar futbol y 

tienen conocimiento de equipos y 

varios nombres de jugadores pero a la 

hora de su maestra pedirles que todos 

cantaran una canción en ticuna 

ninguno de ellos acompañó a la 

maestra en su canto y lo más que 

hicieron era aplaudir para seguir el 

ritmo de la canción. 

Igualmente, se puede observar que a 

pesar de que este espacio sea creado 

por el propio resguardo, este no tiene 

un momento establecido para la 

enseñanza de la cultura propia de este, 

claro está, que si existen momentos 

dentro de este donde se tratan de 

cultura indígena pero estos no se 

conciben como espacios propios 

dentro del currículum sino más como 

una parte que se estudia en algunas 

sesiones programadas. En cambio 

parece ser que la principal 

preocupación de este espacio 

(haciendo a un lado el tiempo 

dedicado a reforzar materias) es 

fomentar un buen desarrollo de la libre 

personalidad y el autodescubrimiento, 

esto se puede denotar en él como la 

mitad de el tiempo lo invierten en 

actividades que los estudiantes 

disfruten hacer como dibujar, jugar, 

entre otros, y talleres que inciten a sus 
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ellos”  respondimos “ósea que no se practica una 

educación tradicional” ella respondió “ si nosotros 

vemos materias como matemáticas, español y al 

mismo tiempo se les enseñan materias 

relacionadas a sus raíces” prosiguiendo se 

preguntó “¿Qué tal la conexión de los chicos con 

sus raíces?” en este caso la maestra respondió “los 

chicos, tu sabes como son les gusta mas lo que 

viene de afuera conectan más con las cosas del 

exterior la música, con decirte que no son muy 

afines a su propia lengua les gusta más la comida 

de afuera esas cosas” a lo cual se preguntó “¿se les 

enseñan materias relacionadas a sus raíces pero 

ellos no les ponen cuidado?” en donde ella 

respondió “ en ocasiones se les aplican actividades 

relacionadas al quién soy al yo para que se 

reconozcan a sí mismos” se prosigue preguntando 

“¿con chicos de hasta qué edad están trabajando?”  

a lo que ella respondió “hasta que inician su 

bachillerato debido a que ellos se ocupan en otras 

actividades tales como su servicio social y no 

tienen tiempo para seguir con estos encuentros” se 

terminó por preguntar “¿Qué horarios manejan los 

chicos en sus clases?” a lo que ella respondió 

“nosotros trabajamos entre 3 a 4 días a la semana 

un total de 3 horas por día”  después de esta 

conversación  se cerró la actividad con una 

canción donde se observó que la mayoría de los 

chicos no cantaban lo que lo que reafirmó sus 

palabras en relación al desinterés en las raíces. 

El día 29 de mayo de 2019 la actividad se 

continuó en la 10 am donde se trabajó con los 

chicos del grado 603 en este caso se decidió 

separar a los chicos en 4 equipos dos compuestos 

en  su mayoría por hombres y los otros dos en su 

mayoría por mujeres, durante el transcurso de los 

partidos de la vida se presentaron altercados entre 

los equipos de mujeres, en donde la mayoría de las 

chicas se encontraban en contraposición de una 

sola chica, esto surgió a raíz de una falta pitada en 

contra de la chica, a la cual ella no encontró 

justificación, por lo cual se inició una 

estudiantes a preguntarse aspectos de 

¿cómo son?, ¿qué les gusta hacer?, 

¿para que pueden ser buenos?, ¿que 

les gusta ser? y ¿que quisieran hacer? 

El segundo día de aplicación del taller 

nombrado el partido de la vida, se 

puede entender mediante las 

respuestas de la  entrevista informal 

que, los estudiantes por lo general, 

cuando se encuentran cursando cursos 

inferiores no muestran un gran apego 

a sus raíces, esto debido a, que  no 

acostumbran expresar abiertamente 

sus raíces, según es explicado aun 

cuando ellos no se identifiquen ante 

los demás como pertenecientes a una 

comunidad entre los miembros del 

cuerpo estudiantil se pueden 

identificar entre ellos, lo cual, no 

significa que entre ellos se 

estigmaticen. 

uno de los puntos que más importantes 

a resaltar es  como la institución se 

concentra en impartir materias 

tradicionales tales como lo son las 

matemáticas, español e inglés 

haciendo mayor énfasis al inglés, 

materias que aun cuando en la mayor 

parte del mundo resultan de 

importancia, en estos contextos se 

alejan al sujeto de sus raíces 

culturales, de igual manera, en estos 

casos la educación tradicional no 

corresponde a las necesidades y a la 

realidad a la que se enfrentarán los 

sujetos cuando salgan y tengan que 

enfrentar su realidad. 

Por último, cabe destacar el como 

cuando se presentó la problemática en 

la que se involucraron las mujeres 

durante la actividad no se presento 
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confrontación verbal entre las chicas, en esta 

ocasión los profesores decidieron no intervenir, 

después del altercado se decidió hacer algunas 

preguntas al profesor encargado del curso entre las 

cuales están: “¿Qué modelo educativo se maneja 

en este colegio?” La respuesta que se nos dio fue 

“en este colegio nosotros trabajamos un modelo 

tradicional en el que se les enseñan materias como 

español, inglés, matemáticas, sociales las 

normales buscamos darle mucho énfasis a la 

lengua extranjera” se preguntó “¿en relación con 

los temas de raíces culturales los chicos si son 

receptivos? El respondió “si los chicos son, son 

receptivos participan cuando se hacen actividades 

culturales ellos participan y todo eso “se preguntó 

“¿en cuanto a la relación con los chicos 

pertenecientes a las comunidades indígenas no 

existe una separación o algo por el estilo?” a lo 

que respondió “lo único que se presenta es que la 

mayoría de estos chicos no acostumbran a hablar 

de sus raíces se podría decir que en algunas 

ocasiones las esconden pero esto solo se presenta 

en los grados inferiores en los superiores  los 

chicos lo toman de manera natural  entre ellos 

mismos se reconocen y tienen relaciones normales 

pues aparte de lo que se puede presentar en 

cualquier colegio y eso” se cerró despidiendo del 

maestro. 

El término de la actividad se dio con una 

socialización en la que se buscó conciliar el 

conflicto sin resultados positivos.  

intervención por parte de los 

educadores lo que deja abierto a 

preguntas relacionadas al cómo se 

tratan las problemáticas que pueden 

surgir a raíz de las diferencias 

culturales, que pueden llegar en dado 

caso a influir en la aparición de la 

ideación suicida.  

un aspecto de gran importancia que se 

pudo observar de manera indirecta el 

primer dia y directa el segundo es el 

cómo la educación de Leticia 

(refiriéndose a escuelas) no busca 

preservar la cultura y saberes 

indígenas, pues esta parece no brindar 

espacios dentro de sus curriculums a 

enseñar sobre esta y tampoco 

presentando aspectos características de 

esta dentro de sus instalaciones más 

allá de algún que otro mural, 

relegando esa función a espacios 

creados por los propios resguardos y 

la educación autónoma o transmitida 

por la la familia. Esto podría dar 

indicios de que en estos espacios no 

buscan un espacio que busque una 

interculturalidad, sino que busca 

adoptar un modelo más genérico, 

similar al que se puede observar en 

ciudades como Bogotá. 
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 Observaciones Se recomienda para futuras actividades en estos espacios centrarse 

en temas relacionados a la identidad cultural dentro de los espacios 

educativos, de igual manera  se le recomienda a los futuros 

investigadores el seguir utilizando el deporte como 

herramienta,debido a que el juego sirve para representar el cómo 

se desenvuelven los participantes en la sociedad.   

 

Diario de campo 2 30/05/2019 

 

DIARIO DE CAMPO 

Actividad Rutas de atención y prevención del 

riesgo en factores asociados al 

suicidio 

Fecha: 30 

de mayo 

de 2019 

Investigador/Observador Juan Manuel Ortiz Ramírez, Santiago Méndez 

Gómez, Vanessa Salamanca, Diana Jaramillo, 

Paula Granados 

Objetivo/pregunta Diseñar un taller centrado en los temas referentes 

a la prevención del suicidio como lo son las rutas 

de acción, los factores protectores y las fases del 

suicidio que permita a los normalistas generar un 

mayor aprendizaje sobre estos temas 

Situación Charla en la Escuela Normal Superior 

Lugar-espacio Escuela Normal Superior-Amazonas-Leticia. 

Técnica aplicada Método de investigación acción participativa. 

Personajes que intervienen Grupo de trabajo investigador a cargo, grupo del 

grado once de La Escuela Normal Superior 

Marceliano Eduardo Canyes Santacana, Profesora 

Mónica Sandoval y compañeros de los demás 

grupos de investigación. 
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Descripción de actividades, relaciones y situaciones 

sociales cotidianas 

Consideraciones 

interpretativas/Analíticas con 

respecto al objetivo o pregunta 

de investigación 

Para el presente trabajo el grupo de psicólogos en 

formación se encontraron citados a las 7 de la 

mañana  para realizar el taller de rutas de acción en 

la Escuela normal superior, al sitio llegó la mayor 

parte de los encargados para posteriormente 

encontrarse con la profesora Mónica Sandoval, ahora 

bien resulta importante aclarar que la realización del 

trabajo en un principio se tenía planeado en el 

transcurso de unas 3 horas aproximadas pero debido 

a horarios dentro de la institución el trabajo fue  

reducido a 1 hora y 20 minutos aproximadamente. 

Al adentrarse al colegio se nos guió a la sala en la 

cual debíamos impartir la actividad. Dentro del aula 

suministrada se decidió acomodar los materiales 

electrónicos necesarios para la actividad entre los 

que se encontraban un video beam y un computador 

traído por nosotros, se decidió utilizar como apoyo 

audiovisual los posters diseñados, en lugar de 

diapositivas con la intención de hacer más 

interesante la presentación, de igual manera, 

decidimos cada uno sostener un poster con la 

intención de permitir que los estudiantes lo pudieran 

observar de cerca. 

Al observar que el salón de clase se encontraba 

organizado con la intención de impartir una cátedra 

normal, optamos por redistribuir los asientos con la 

intención de diseñar una media luna (Anexo N°1) 

dejando la distribución de tal manera que no nos 

encontráramos en la situación en la que se le 

mostrará la espalda a los estudiantes, debido a que la 

actividad se encontraba dirigida a más de 50 

estudiantes fue necesario traer más sillas de 

diferentes salones, de igual manera, algunos 

estudiantes trajeron sus sillas, el comienzo de la 

actividad fue aproximadamente a las 8 en punto de la 

mañana. 

Ahora bien, el orden con el que se decidió dar 

comienzo a la actividad fue con la presentación de 

los factores protectores en donde, en primer lugar, se 

planteó la pregunta “¿qué entienden por factores 

Con respecto a la participación 

en el actividad resulta 

desconcertante la disparidad 

que existe en cuanto  a la 

presencia de miembros de las 

comunidades indígenas en el 

curso de formalistas, en la 

actividad se pudo confirmar la 

presencia de unos aproximados 

5 miembros de dichas 

comunidades, lo anterior fue 

entendido por el observador de 

diferentes formas , la primera, 

consiste en que los miembros 

de dichas comunidades no 

acostumbran a optar por 

pertenecer al grupo de 

formalistas, la segunda, consiste 

en que aun cuando deciden 

cursar estos cursos optan por 

mantener en secreto sus raíces 

culturales. Ahora bien, resulta 

importante aclarar que las 

razones anteriores debido a la 

falta de pruebas que las avalen 

deben ser tomadas como 

especulaciones desde el punto 

subjetivo del observador.  

Se denota en los participantes 

que se encuentran motivados e 

implicados al tema a tratar, esto 

se puede entender por la 

disposición que muestran frente 

a talleres con esta temática, se 

entiende que el objetivo del 

taller se cumple debido a la 

participación y las respuestas 

otorgadas al final del taller, de 

igual manera se puede entender 

que los estudiantes buscan la 

realización de más espacios con 
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protectores?” a lo que un estudiante respondió “son 

situaciones o cosas que sirven para dar seguridad”  

posterior a la respuesta explicamos en qué consistían 

los factores protectores y dimos algunos ejemplos 

entre los cuales se destacó a la familia y los 

intereses, consecutivo a esto se decidió preguntar 

qué factores protectores tenían los presentes, dentro 

de las respuestas se encontró: 

-          “Creo que la familia es lo más 

importante, es el apoyo principal. Cuando 

algo me pasa yo siempre busco a mi 

familia porque sé que ellos me pueden 

ayudar. Y lo que me hace sentir mejor es 

estar con mis amigos y distraerme” 

-           “Yo siempre acudo a mi familia y si 

sé que de pronto es un tema con el cual 

no me siento cómodo con mi familia, voy 

a donde mis amigos porque ellos también 

me pueden ayudar” 

-           “Digamos yo también pienso que la 

familia la que a uno le puede ayudar en el 

caso de que uno se encuentre mal o algo 

malo le pase. También están los amigos y 

las personas que uno ve que le pueden 

ayudar como los profesores” 

-          “Las personas de la familia son a los 

que uno les puede confiar las cosas que le 

pasan y uno está seguro de que ellos lo 

van a apoyar a uno” 

siguiendo con la presentación se continuó con la 

aclaración de ¿Qué es el suicidio? Y las fases del 

suicidio junto con la forma de identificar cuando 

estas se puedan presentar. Durante el transcurso de 

esta parte de la actividad surgió la pregunta “¿Por 

qué están presentándonos este taller?” por parte de 

uno de los estudiantes a lo cual se respondió 

explicando la presente problemática que se a 

presentado en leticia en relación con el suicidio. 

Proseguimos con la presentación de las rutas de 

atención con las que cuenta la comunidad para 

afrontar los temas relacionados al suicidio, dentro de 

las rutas de atención presentadas pusimos mayor 

énfasis en la ruta RBC mientras se realizaba la 

presentación del tema se decidió repartir los posters 

temáticas parecidas a la 

actividad impartida, pero en 

estos casos con una menor 

cantidad de personas. 

Se entiende que para los 

participantes la familia cumple 

un papel fundamental en la 

manera en la que se puede tratar 

la ideación suicida, y de igual 

manera se le otorga una gran 

importancia a la necesidad de 

una ruta de acción 

contextualizada junto con la 

capacitación de profesionales 

que puedan tratar estos temas 

de manera apropiada para el 

contexto en el que ocurren. 

En el caso de las respuestas 

dadas a los acasos cabe resaltar 

como en el caso 1 se le da un 

gran interés a la familia junto 

con la búsqueda de otros 

recursos como lo son la ayuda 

profesional, lo cual demuestra 

que tiene presente que tanto la 

familia como os profesionales 

de la salud mental son de vital 

importancia para trabajar los 

casos relacionados a la ideación 

suicida. 

En el segundo caso se denota la 

importancia que le ponen a los 

amigos como factor protector, 

de igual manera demuestran que 

poseen una gran recursividad 

con la que se podrían enfrentar 

a una situación similar si esta se 

presentará. 

El tercer caso los participantes 

supieron determinar el papel de 

la familia y de la comunidad en 

el correcto trabajar de casos 

parecidos al presentado, 

también resaltan la importancia 

de tener presente las entidades 
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(Anexo 2,3,4 ,5 y 6) entre los estudiantes que 

atendían a la actividad con la intención de que los 

pudieran ver de cerca y se los entregaran a sus 

compañeros, mediante una socialización se reconoce 

mediante las respuestas de los estudiantes que su 

mayor red de apoyo es la familia, en medio de la 

socialización un estudiante con raíces indígenas 

comentó “ Creo que ninguno de nosotros 

conocíamos esta ruta de atención y me parece 

importante que la conozcamos porque así podemos 

respetar más a las comunidades indígenas y tener en 

cuenta sus saberes ancestrales en la medicina. Los 

hospitales y en general los sistemas de salud creen 

que eso no sirve. Yo pertenezco a la comunidad 

indígena Uitoto y he visto como nos desprecian y no 

nos tienen en cuenta” una estudiante prosiguió 

diciendo “cuando uno se siente solo, afligido o estas 

cosas uno no sabe bien qué hacer y como ustedes 

dicen es necesario estar cerca de estos factores que 

nos ayudan a vivir y afrontar esto”. 

Al término de la actividad se organizaron a los 

estudiantes en cuatro grupos de trabajo (Anexo 7) 

con la intención de socializar un caso, al cual, le 

darían su opinión y si es posible que solución le 

diesen, para esta actividad se les dio 10 minutos para 

realizar la socialización dentro de los grupos; 

posterior a la socialización interna se les pidió dar 

sus respuestas a los casos (Anexo 8), entre las 

respuestas dadas se encontró: 

 Caso N°1 (Anexo 9): 

” La primera pregunta que tenemos es ¿Cómo se 

puede interpretar el suicidio según el caso planteado 

anteriormente? Pues pensamos que en este caso el 

hecho de que a ella no la aceptaran en el colegio 

hacía que ella se odiara a sí misma y esto la llevó a 

suicidarse. Además, el hecho de estar lejos de su 

familia la hacía sentir muy mal y creemos que todo 

eso fue lo que hizo que ella se quitara la vida. 

La otra pregunta que tenemos es ¿existen factores 

protectores que se evidencian en el caso de A? Si la 

respuesta es sí ¿cuáles son? Pues uno de los factores 

protectores era su familia, ella hablaba de su mamá y 

de su hermana y de que las extrañaba. Ah y también 

pues que ella tuvo una atención médica o psicológica 

mientras estuvo con depresión” 

de salud mental. 

Por último, en el cuarto caso, 

los participantes identificaron 

con eficacia las fases del 

suicidio presentes en el caso, 

igual como se identificó en los 

anteriores casos se determinó 

que la familia cumple un papel 

determinante en la forma de 

tratar los casos de ideación 

suicida. 

Se determina que todos los 

grupos entendieron en gran 

medida las temáticas tratadas 

durante la actividad, de igual 

manera se determina que los 

participantes se apropiaron de 

los temas que se les presentó lo 

que permite entender que el 

objetivo del taller fue cumplido 

en medida que se pudo 

presentar la ruta de atención 

óptima en casos de ideación 

suicida y a demás generar 

reflexiones relacionadas a la 

importancia que tiene los 

factores protectores en  la 

contención de la ideación 

suicida. 

Como última reflexión se puede 

determinar que el taller logró en 

mayoría sus objetivos debido a 

que los participantes 

pertenecían a un grupo que se 

se encuentra formando con la 

intención de ocupar puestos de 

docentes en el futuro, lo cual, 

genera que estos temas ganen 

una mayor importancia por la 

probabilidad que se encuentren 

con situaciones similares o 

relacionadas a la problemática 

del suicidio en el futuro cuando 

se encuentren ejerciendo su 

tarea profesional. 



121 
 

Y pues la última pregunta es: si este caso le hubiera 

sucedido a una persona cercana a usted ¿Qué 

herramientas cree que pueda utilizar su familia o 

comunidad para el suicidio de A? En esta pregunta 

creemos que podíamos hablar con A para que ella se 

desahoga y de pronto buscar una ayuda más efectiva 

porque parece que a donde la llevaron no la trataron 

bien. De pronto hacerla ver por otros psicólogos y 

pedir ayuda a más familiares”. 

Caso N°2 (Anexo 10) 

Entonces la primera pregunta es ¿Qué aspectos 

fallaron y llevaron a que B finalmente se quitará la 

vida? Eh, estábamos hablando de que el hermano 

trató de buscar ayuda llamando a la policía, pero 

ellos nunca llegaron y después la familia trató 

también de buscar ayuda de pronto del gobierno o en 

algún hospital, pero nadie tampoco lo ayudó 

entonces tal vez si hubieran conseguido la ayuda que 

necesitaban, él no se hubiera suicidado. De pronto lo 

hubieran podido poner en algún tratamiento. 

También pues yo pienso que la familia no estuvo 

bien pendiente de él porque ellos nunca se dieron 

cuenta que él estaba mal hasta que se suicidó. 

Después está: ¿Cuál fue el procedimiento que debió 

haberse seguido por parte de los familiares y 

entidades de salud con el fin de evitar la tragedia? 

Pues como yo estaba diciendo pienso que la familia 

debió hablar más con él y enterarse de que era lo que 

estaba pasando por qué quería suicidarse. Y también 

pues cuando ellos intentaron buscar ayuda como que 

nadie les puso cuidado entonces en los hospitales y 

eso debe haber una atención especial para la gente 

que necesite ayuda si ven que se pueden quitar la 

vida. 

Y la última es ¿Qué hubiera hecho si usted estuviera 

en los zapatos de C? Pues yo hubiera ido a hablar 

con él para saber cómo estaba y que le estaba 

pasando, o sea, por qué él quería suicidarse y pues 

trataría de buscar en internet quién lo podía ayudar” 

Caso N°3 (Anexo 11): 

la primera pregunta que tenemos es ¿Cuáles son los 

factores de riesgo que tenían en común D y su 

amigo? Entonces aquí pensamos que los factores de 

riesgo que tenían en común era que los dos habían 
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sufrido como eventos dolorosos en su infancia por lo 

que los dos tenían depresión. Además de eso, a la 

familia de ambos no le importaba saber cómo 

estaban ellos y ambos también era pobres. 

La segunda pregunta es ¿Qué factores protectores 

eran necesarios para evitar la pérdida de la vida de 

los dos amigos? El principal factor protector que 

necesitaban era la familia, si la familia les hubiera 

puesto atención, les hubiera dado amor y hubieran 

aceptado que los niños eran abusados desde 

pequeños, de pronto hubieran podido evitar que se 

suicidaron. Aquí dice que la familia pensaba que era 

solo una forma de llamar la atención cuando el niño 

intentó suicidarse y como ustedes decían es algo que 

pasa mucho. Aquí también entra lo de la atención 

por parte de los hospitales porque como ustedes 

decían, no hay unas rutas de atención que sirvan para 

estos casos como acá en Leticia, por ejemplo. Si esto 

le pasara a alguien acá, pues seguro que le pasa lo 

mismo que estos niños y terminan suicidándose. 

La tercera pregunta es ¿Cuál es el papel de la familia 

o comunidad frente a un caso posible de suicidio 

como este? Pues, así como lo decíamos, la familia 

tiene el deber de entender a sus hijos, darles apoyo 

en todo lo que necesiten y estar pendientes de todo 

lo que les pase y pues cuidarlos mucho. Y pues la 

comunidad tiene que exigir que exista mejor 

atención en los temas de salud, no solo la salud 

como que a uno le duele la cabeza sino la salud 

mental porque mucha gente tiene esos problemas y 

aquí es muy difícil recibir ayuda para eso. La 

comunidad tiene que pensar que como puede ser su 

propio hijo el que pueda necesitar esta ayuda” 

Caso N°4 (Anexo 12): 

dice ¿Cuáles son las fases del suicidio que se pueden 

evidenciar en el caso anteriormente planteado? Pues 

entonces está que primero pues ella sufrió una 

violación y después de eso se sentía mal, pero nunca 

quiso contarle nada a su familia. Después cuando 

pasó el tiempo ella ya empezó a mostrar que no 

quería vivir porque lloraba mucho, no comía y no le 

gustaba salir. Hasta que la internaron en un hospital, 

pero ya estaba muy grave entonces no pudieron 

evitar que se suicidara. 

La segunda es ¿Qué recursos hubiera podido utilizar 
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B para encontrar mejoría a su situación y evitar 

quitarse la vida? Aquí pensamos que ella debió 

contarle todo a su familia, de pronto contarle a su 

mamá cuando recién le pasó lo de la violación y 

contarle a su esposo cuando se casó. Eso la podía 

ayudar porque la familia ya sabiendo lo que le 

pasaba, podía ayudarla mejor. 

Y la última pregunta dice ¿Con base a este caso, que 

puede decir usted sobre las problemáticas de suicidio 

en las familias? Pues que siempre hay que apoyar a 

la familia cuando uno que alguien está mal y así uno 

puede evitar que se suicide o que termine 

cometiendo algo que va a ser muy doloroso para esa 

persona y para la familia”. 

Después de las respuestas se le dio cierre a la 

actividad en la escuela Normal superior 

aproximadamente a las 9:30 AM se decidió dejar los 

posters en la comunidad con la intención que los 

expusieron en algún lugar de la institución para 

difundir la información presentada durante la 

actividad. 

 Observaciones 
 Resulta de vital importancia que se logren concretar más 

espacios que traten los temas de la actividad esto debido a que se 

pudo observar que las rutas de atención que se deben tomar en 

casos de ideación suicida no se encuentran lo suficientemente 

claros en algunos casos o no son conocidos debido la poca 

difusión que se le pueda dar.  

 

Diario de campo 3 30/05/2019 

 

DIARIO DE CAMPO 

Actividad Rutas de atención y prevención del 

riesgo en factores asociados al suicidio                                                                                                                 

Fecha: 30 de mayo de 

2019 

Investigador/Ob

servador Juan Manuel Ortiz Ramírez, Santiago Méndez Gómez, Vanessa 

Salamanca, Diana Jaramillo, Paula Granados 
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Objetivo/pregu

nta 

General 

-           Diseñar un taller centrado en los temas referentes a la 

prevención del suicidio como lo son las rutas de acción, los factores 

protectores y las fases del suicidio que permita a los normalistas generar 

un mayor aprendizaje sobre estos temas. 

Específicos: 

-           Presentar la ruta de atención óptima relacionada a temas de 

suicidio indígenas  

-           Reflexionar sobre la importancia de los factores protectores 

como componente de la prevención del suicidio. 

-           Diseñar estrategias que permitan la evaluación y el aprendizaje 

en relación a los temas presentados. 

Situación Suicidios en la población indígena del Amazonas 

Lugar-espacio Leticia-Amazonas 

Técnica 

aplicada 

Observación participante 

Personajes que 

intervienen Grupo de trabajo investigador a cargo, grupo del grado once de La 

Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana, 

Profesora Mónica Sandoval y compañeros de los demás grupos de 

investigación. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones 

sociales cotidianas Consideraciones 

interpretativas/Analíticas 

con respecto al objetivo o 

pregunta de investigación 
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El desarrollo de la actividad fue iniciado desde las 7:00 a.m. 

donde llegamos al colegio, después de reunirnos y tener una 

breve charla con algunos miembros de la institución nos fue 

asignado un espacio con silla y un proyector donde 

comenzamos a adecuar el espacio y preparamos los equipos y 

demás medios, estando totalmente listos para iniciar la 

actividad antes de que la audiencia llegue. Antes de iniciar a 

describir el desarrollo de la actividad es importante aclarar 

que en días previos se nos fue notificado que el tiempo para el 

desarrollo de la actividad sería reducido debido a que los 

estudiantes no contarían con mucha disponibilidad de tiempo, 

por lo cual fue necesario ajustar los tiempos planeados con el 

fin de que todos los temas fueran presentados de todas 

formas. 

  

Al llegar los estudiantes y después de una breve presentación 

y agradecimiento por permitirnos presentar la actividad esta 

dio inicio, en primer lugar fueron mostradas las diferentes 

pancartas (ver anexos) en su versión virtual mediante el 

proyector (que permita una mejor visibilidad general), como 

su versión física (Siendo pasadas a cada estudiante con el fin 

de que puedan verlas con más detalle). El primer tema a tratar 

fue el de los factores protectores, donde se preguntó a la 

audiencia “¿Qué creen que son los factores protectores?” en 

un principio no hubo muchas respuestas, así que se optó por 

dar una pregunta que ayude a aclarar el tema preguntarles 

¿cuando algo bueno o malo les ocurre? ¿a quienes acuden? 

¿Cuales son las principales fuentes de apoyo? ¿Qué aspectos 

les ayuda a sentirse mejor?” preguntas que ayudaron a centrar 

mejor el tema y género que la participación aumentará 

dándose respuestas como: 

 “Creo que la familia es lo más importante, es el apoyo 

principal. Cuando algo me pasa yo siempre busco a mi 

familia porque sé que ellos me pueden ayudar. Y lo que me 

hace sentir mejor es estar con mis amigos y distraerme” 

(Estudiante de género femenino) 

“Digamos yo también pienso que la familia la que a uno le 

puede ayudar en el caso de que uno se encuentre mal o algo 

malo le pase. También están los amigos y las personas que 

uno ve que le pueden ayudar como los profesores” 

(Estudiante de género masculino) 

“Yo opino lo mismo, las personas de la familia son a los que 

uno les puede confiar las cosas que le pasan y uno está seguro 

de que ellos lo van a apoyar a uno.” (Estudiante de género 

A lo largo de este taller se 

pudo observar con claridad 

que estos temas tienen un 

fuerte impacto en esta 

población pues a lo largo 

de la actividad se encontró 

una gran atención prestada, 

así como mucha 

participación y 

comentarios por parte de 

los asistentes que pueden 

denotar la alta sensibilidad 

y empatía que les genera 

estos temas, de igual 

manera esto puede ser un 

indicativo de que estos 

temas no son tratados con 

frecuencia en este 

contexto. 

  

También se puede  

observar que los asistentes 

pueden identificar con 

facilidad las diferentes 

personas, lugares o 

actividades que pueden ser 

de utilidad para sentirse 

mejor en el caso de tener 

algún problema que de 

igual manera da cuenta de 

que ellos mismos 

reconocen con gran 

facilidad el impacto 

positivo que lo mentado 

anteriormente tiene sobre 

ellos, de entre los mentados  

resalta claramente el papel 

de la familia entendida 

como madre padre o 

hermanos y seguidamente 

los amigos cercanos. 

  

En lo referente a las rutas 

de atención, la integral se 

percibe como desconocida 
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masculino) 

“Yo siempre acudo a mi familia y si sé que de pronto es un 

tema con el cual no me siento cómodo con mi familia, voy a 

donde mis amigos porque ellos también me pueden ayudar”  

(Estudiante de género femenino) 

“Si algo malo le pasa a uno es importante contárselo a la 

persona a la que uno más le tiene confianza, ya sea a la 

familia, a los amigos o a otras personas como algún profesor, 

pues eso ya dependiendo del problema. Así yo me desahogo y 

busco ayuda si es algo muy malo” (Estudiante de género 

femenino) 

 Seguidamente se explicó que esos son factores protectores y 

se realizó otra aclaración en la que se mencionó que los 

factores protectores no solo hacen alusión a personas, sino 

también a actividades obteniendo respuestas como “pintar”, 

“dibujar”, “escribir”, “leer”, “jugar futbol”, “salir con mis 

amigos”, entre otras, seguidamente de estas respuestas se dio 

una explicación más teórica sobre qué son los factores 

protectores y su importancia como un medio para prevenir el 

suicidio. 

  

El segundo punto principal a tratar fue un abordaje teórico 

sobre el suicidio donde se habló de temas como definiciones 

del suicidio, fases del suicidio y sobre como reconocer que 

una persona se encuentra dentro de alguna de estas fases, de 

igual manera, se reforzaron temas del punto anterior como lo 

son la importancia de crear lazos fuertes con las personas, así 

como la importancia de reconocer a las personas de confianza 

y actividades que disfruten para evitar que esta problemática 

ocurra. 

  

El tercer punto principal fueron las rutas de atención, donde 

en primer lugar se preguntó sobre qué podrían hacer ellos 

para prevenir un acto de suicidio, a lo que se dieron las 

siguientes respuestas: “Hay que tratar de hablar con él, 

preguntarle qué le pasa y tratar de ayudarlo lo más que se 

pueda para que no se quite la vida” (Estudiante de género 

masculino); “Yo pienso que es muy importante hablar con la 

persona y que se sienta que puede confiar en nosotros para se 

desahogue y se sienta mejor. Muchas personas a veces se 

sienten mal porque no tienen a quien contarle las cosas, de 

pronto no tienen familia” (Estudiante de género masculino) 

por los asistentes, 

prevalente debido a que no 

se han realizado muchos 

esfuerzos por darla a 

conocer, además se puede 

ver que esta presenta 

ciertas carencias en este 

entorno como se dijo 

anteriormente siendo la 

familia y amigos métodos 

más comunes a la hora de 

buscar dar solución a 

problemas como la 

depresión o ansiedad, 

razón por la cual se mostró 

una mayor aceptación 

hacia rutas alternativas 

como el RBC que exigen 

una mayor participación de 

las personas cercanas a la 

persona, hecho que a su 

vez refuerza la idea del 

fuerte sentido de 

comunidad que presentan y 

una predisposición a 

aceptar roles más activos 

en la solución de estos 

temas. De igual manera, la 

actividad evaluativa da 

cuenta de que los temas 

explicados fueron bien 

comprendidos a pesar de la 

reducción de tiempo 

  

Así que como conclusión 

se puede afirmar que la 

ejecución de esta actividad 

junto con los índices de 

suicidio presente en el 

Amazonas dan constancia 

de la importancia de 

realizar esta clase de 

ejercicios pues resulta y es 

percibido como algo de 

gran importancia por los 

asistentes, de igual manera 

este ejercicio puede servir 

como una muestra de que 
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Posteriormente se preguntó si alguno conocía la ruta de 

atención que se tenía en Leticia para estos casos, ante esta 

pregunta la participación se vio altamente reducida por lo que 

el equipo asumió que era debido al desconocimiento y optó 

por primero compartir la ruta de atención integral (ver anexo 

#), dando inicio con la explicación de ruta de atención oficial 

a los que puede asistir la comunidad en Leticia en caso de 

necesitarlo enfatizando que se trata de una ruta de atención 

para cualquier problema en salud mental y no 

específicamente para suicidio, seguidamente se volvió a 

preguntar si tenían conocimiento de esta a lo que se dieron 

respuesta negativas y se evidencian falencias en estas 

entidades principalmente debido a la falta de personal 

especializado para manejar estos temas. 

Posteriormente se presenta a la ruta de atención basada en la 

comunidad RBC como una ruta que pueda ser aplicada de 

manera alternativa o complementaria que adicionalmente 

podía hacer uso de saberes propios de las comunidades, a lo 

que se encontraron reacciones positivas por parte de los 

presentes donde se evidencio que consideraban una buena 

idea la inclusión de amigos y familiares como partes 

fundamentales en la prevención y tratamiento de este tipo de 

casos. 

“Yo quiero opinar. Creo que ninguno de nosotros conocíamos 

esta ruta de atención y me parece importante que la 

conozcamos porque así podemos respetar más a las 

comunidades indígenas y tener en cuenta sus saberes 

ancestrales en la medicina. Los hospitales y en general los 

sistemas de salud creen que eso no sirve. Yo pertenezco a la 

comunidad indígena Uitoto y he visto como nos desprecian y 

no nos tienen en cuenta” (Estudiante de género masculino) 

Finalmente y a modo de método de evaluación de la actividad 

se dividió el total de asistentes en 3 grupos y se le asignó a 

cada uno un caso el cual debían de leer y socializar entre ellos 

para que mediante la reflexión y usando como herramientas 

los temas tratados a lo largo de la actividad pudieran 

responder una serie de preguntas relacionadas al caso (ver 

anexo #), a continuación se mostrará la división de grupos y 

parte de sus respuestas: 

Grupo 1: este grupo estaba formado por  un equipo de 6 

hombres y 6  mujeres. 

“Nuestro caso se trataba de A que era una niña de 17 años que 

estaba internada en una clínica psiquiátrica porque sufría de 

Bullying en el colegio y se autolesionaba. Decía que en 

colegio no la aceptaban como era y que ella también se 

la implementación de 

modelos de prevención del 

suicidio así como rutas de 

atención alternativas o 

complementarias que 

busquen una mayor 

participación de la 

comunidad pueden resultar 

beneficiosos en estos 

escenarios pues se observó 

un fuerte sentido de 

comunidad al igual que los 

asistentes reconocían la 

gran importancia que 

tenían los diversos factores 

protectores en sus vidas, 

aspecto de vital 

importancia en este tipo de 

modelos alternativos. 
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odiaba. A ya había intentado suicidarse cuando tenía 14 años 

tomando pastillas y su familia la llevó para que se internara, 

pero parece que eso no le sirvió porque seguía como 

deprimida. Cuando tenía 16 años volvió a tomar pastillas para 

suicidarse por lo que decidieron internarla otra vez y estuvo 

allá casi por un año. Ah, y ella le decía a la familia que quería 

verlos y que pensaba mucho en suicidarse. Mientras estaba 

internada intentó ahorcarse varias veces hasta que un día la 

encontraron muerta. La primera pregunta que tenemos es 

¿Cómo se puede interpretar el suicidio según el caso 

planteado anteriormente? Pues pensamos que en este caso el 

hecho de que a ella no la aceptaran en el colegio hacía que 

ella se odiara a sí misma y esto la llevó a suicidarse. Además, 

el hecho de estar lejos de su familia la hacía sentir muy mal y 

creemos que todo eso fue lo que hizo que ella se quitara la 

vida. 

La otra pregunta que tenemos es ¿existen factores protectores 

que se evidencien en el caso de A? Si la respuesta es sí 

¿cuáles son? Pues uno de los factores protectores era su 

familia, ella hablaba de su mamá y de su hermana y de que 

las extrañaba. Ah y también pues que ella tuvo una atención 

médica o psicológica mientras estuvo con depresión” 

Y pues la última pregunta es: si este caso le hubiera sucedido 

a una persona cercana a usted ¿Qué herramientas cree que 

pueda utilizar su familia o comunidad para el suicidio de A? 

En esta pregunta creemos que podíamos hablar con A para 

que ella se desahoga y de pronto buscar una ayuda más 

efectiva porque parece que a donde la llevaron no la trataron 

bien. De pronto hacerla ver por otros psicólogos y pedir 

ayuda a más familiares” 

Grupo 2:  Este grupo estaba formado por 11 mujeres y 2 

hombres. 

“Nuestro caso se trataba de B. Él había intentado suicidarse 

ahorcándose, pero en ese momento el hermano llegó porque 

un amigo de B lo había llamado para avisarle que se iba a 

suicidar. El amigo sabía porque antes de eso ellos habían 

tenido una pelea y como que B le dijo que quería suicidarse. 

Entonces cuando el hermano se enteró llamó a la policía, pero 

nadie lo ayudó entonces decidió correr hasta la casa y pues 

ahí lo encontró y no había alcanzado a suicidarse. La familia 

de él pues trató de buscar ayuda, pero no encontraron nada y 

dos semanas después él se suicidó. 

Entonces la primera pregunta es ¿Qué aspectos fallaron y 

llevaron a que B finalmente se quitará la vida? Eh, estábamos 

hablando de que el hermano trató de buscar ayuda llamando a 
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la policía, pero ellos nunca llegaron y después la familia trató 

también de buscar ayuda de pronto del gobierno o en algún 

hospital, pero nadie tampoco lo ayudó entonces tal vez si 

hubieran conseguido la ayuda que necesitaban, él no se 

hubiera suicidado. De pronto lo hubieran podido poner en 

algún tratamiento. También pues yo pienso que la familia no 

estuvo bien pendiente de él porque ellos nunca se dieron 

cuenta que él estaba mal hasta que se suicidó. 

Después está: ¿Cuál fue el procedimiento que debió haberse 

seguido por parte de los familiares y entidades de salud con el 

fin de evitar la tragedia? Pues como yo estaba diciendo pienso 

que la familia debió hablar más con él y enterarse de que era 

lo que estaba pasando por qué quería suicidarse. Y también 

pues cuando ellos intentaron buscar ayuda como que nadie les 

puso cuidado entonces en los hospitales y eso debe haber una 

atención especial para la gente que necesite ayuda si ven que 

se pueden quitar la vida. 

Y la última es ¿Qué hubiera hecho si usted estuviera en los 

zapatos de C? Pues yo hubiera ido a hablar con él para saber 

cómo estaba y que le estaba pasando, o sea, por qué él quería 

suicidarse y pues trataría de buscar en internet quién lo podía 

ayudar” 

Grupo 3:  Este grupo estaba conformado por 5 mujeres y 5 

hombres. 

“El caso de nosotros era sobre D. Era un niño que tenía 6 

años y era abusado físicamente por su tía y él, como era un 

niño, no sabía bien qué estaba pasando. El niño le contó a la 

familia, pero la familia le dijo que era solo un juego de su tía. 

Después D desarrollo trastornos de ansiedad y depresión por 

lo que en si colegio no tenía buenas relaciones y sus 

compañeros se burlaban de él. Además, su familia era muy 

pobre y no les interesaba saber cómo estaba. Luego D 

conoció a un amigo que también tenía los mismos problemas 

que él y su familia también era pobre y él se dio cuenta que el 

amigo decía que ya no quería vivir más e intentó avisarle a la 

familia, pero no le pusieron cuidado entonces él fue a un 

hospital a buscar ayuda, pero al final su amigo se suicidó. D 

estaba muy triste por lo que había pasado con su amigo y se 

sentía más deprimido pero su familia nunca le puso cuidado y 

él también se suicidó” 

Entonces la primera pregunta que tenemos es ¿Cuáles son los 

factores de riesgo que tenían en común D y su amigo? 

Entonces aquí pensamos que los factores de riesgo que tenían 

en común era que los dos habían sufrido como eventos 

dolorosos en su infancia por lo que los dos tenían depresión. 
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Además de eso, a la familia de ambos no le importaba saber 

cómo estaban ellos y ambos también era pobres. 

La segunda pregunta es ¿Qué factores protectores eran 

necesarios para evitar la pérdida de la vida de los dos amigos? 

El principal factor protector que necesitaban era la familia, si 

la familia les hubiera puesto atención, les hubiera dado amor 

y hubieran aceptado que los niños eran abusados desde 

pequeños, de pronto hubieran podido evitar que se suicidaran. 

Aquí dice que la familia pensaba que era solo una forma de 

llamar la atención cuando el niño intentó suicidarse y como 

ustedes decían es algo que pasa mucho. Aquí también entra lo 

de la atención por parte de los hospitales porque como 

ustedes decían, no hay unas rutas de atención que sirvan para 

estos casos como acá en Leticia, por ejemplo. Si esto le 

pasara a alguien acá, pues seguro que le pasa lo mismo que 

estos niños y terminan suicidándose. 

La tercera pregunta es ¿Cuál es el papel de la familia o 

comunidad frente a un caso posible de suicidio como este? 

Pues, así como lo decíamos, la familia tiene el deber de 

entender a sus hijos, darles apoyo en todo lo que necesiten y 

estar pendientes de todo lo que les pase y pues cuidarlos 

mucho. Y pues la comunidad tiene que exigir que exista 

mejor atención en los temas de salud, no solo la salud como 

que a uno le duele la cabeza sino la salud mental porque 

mucha gente tiene esos problemas y aquí es muy difícil 

recibir ayuda para eso. La comunidad tiene que pensar que 

como puede ser su propio hijo el que pueda necesitar esta 

ayuda” 

Grupo 4: conformado por 10 mujeres y 9 hombres 

“El caso se trataba de una muchacha que había sido violada 

cuando tenía 13 años, pero ella nunca le contó nada a nadie y 

por tener esos sentimientos guardados se empezó a sentir mal. 

Pasó el tiempo y ella se casó tuvo hijos, pero por lo que le 

había pasado cuando era más pequeña ella no podía vivir 

feliz, aunque trataba de fingir que estaba bien. Después ella 

empezó a sentir que no quería vivir, pero se lo escondía a su 

familia. Ya después su esposo empezó a darse cuenta que ella 

casi no comía y que ya no le gustaba salir por lo que la 

internaron en un hospital, pero todo se puso peor porque a 

veces era violenta y seguía diciendo que se quería suicidar 

hasta que una vez intentó suicidarse varias veces, pero no 

pudo porque su hija estaba muy pendiente de ella y pues 

tiempo después si se suicidó” 

Bueno, entonces dice ¿Cuáles son las fases del suicidio que se 

pueden evidenciar en el caso anteriormente planteado? Pues 



131 
 

entonces está que primero pues ella sufrió una violación y 

después de eso se sentía mal pero nunca quiso contarle nada a 

su familia. Después cuando pasó el tiempo ella ya empezó a 

mostrar que no quería vivir porque lloraba mucho, no comía y 

no le gustaba salir. Hasta que la internaron en un hospital, 

pero ya estaba muy grave entonces no pudieron evitar que se 

suicidara. 

La segunda es ¿Qué recursos hubiera podido utilizar B para 

encontrar mejoría a su situación y evitar quitarse la vida? 

Aquí pensamos que ella debió contarle todo a su familia, de 

pronto contarle a su mamá cuando recién le pasó lo de la 

violación y contarle a su esposo cuando se casó. Eso la podía 

ayudar porque la familia ya sabiendo lo que le pasaba, podía 

ayudarla mejor. 

Y la última pregunta dice ¿Con base a este caso, que puede 

decir usted sobre las problemáticas de suicidio en las 

familias? Pues que siempre hay que apoyar a la familia 

cuando uno que alguien está mal y así uno puede evitar que se 

suicide o que termine cometiendo algo que va a ser muy 

doloroso para esa persona y para la familia.” 

esta actividad permitió no solo comprobar que los temas 

tratados fueron comprendidos por los presentes a tal punto de 

poder identificarlos y aplicarlos en un contexto específico, 

sino que de igual manera dieron cuenta del sentido de empatía 

y comunidad que tenían los presentes. 

finalmente y debido al poco tiempo restante se les pidió a los 

presentes por opiniones de la actividad o por si tenían algún 

vacío que necesitaban reforzar a lo que se dieron respuestas 

como: 

“Yo digo que es importante estudiar estos temas del suicidio 

porque, aunque no lo veamos, es algo que se ve muy a 

menudo. También pienso que es importante porque nosotros 

vamos a ser profesores y así tendremos herramientas para 

intervenir en un caso de suicidio si ocurriera con alguno de 

nuestros estudiantes” (Estudiante de género masculino) 

“No, muchas gracias por venir a brindarnos esta información. 

Pienso que es muy útil para nosotros que vamos a ser 

docentes, como lo había mencionado mi compañero”  

(Estudiante de género masculino) 
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 Observaciones Es importante generar más espacios que permitan 

profundizar las ideas planteadas a lo largo de la 

actividad, igualmente es importante dedicar más tiempo 

en futuras actividades a los espacios reflexivos con el 

fin de que las actividades generen aún más impacto en 

los asistentes, de igual manera, las aportaciones dadas 

por los asistentes demuestran que futuros proyectos se 

beneficiarían de contener mayor material audiovisual y 

didáctico que evite largos espacios de exposición y que 

a su vez cree una participación más constante que 

profundice en la idea de los asistentes como 

generadores de conocimientos, similar a las ideas 

pedagógicas propuestas por Freire. 
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