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Resumen 

       El suicidio en comunidades indígenas supone una problemática social y de salud, debido al 

valor cultural perdido y al difícil acceso a redes de apoyo. Teniendo esto en cuenta, el presente 

proyecto plantea el objetivo de presentar la ruta de atención integral para la prevención del 

suicidio en los estudiantes de la Escuela Normal Superior en Leticia, Amazonas y de esta forma 

conocer los factores protectores y de riesgo psicosocial, reflexionar sobre su importancia e 

identificar las expresiones de interculturalidad presentes en la comunidad. En esta intervención 

participaron 50 estudiantes cuyas edades se encuentran entre los 15 y 17 años. Adicionalmente, 

se trabajó bajo el paradigma socio-crítico, utilizando técnicas de recolección como la 

observación acción participante y los diarios de basadas en el método de Investigación Acción 

Participante IAP, a través de una intervención psicoeducativa. Como resultado, se hizo evidente 

la presencia de factores de riesgo y la poca integración de la cosmovisión indígena en la ruta de 

atención para la prevención del suicidio, por lo cual se concluye que es importante el desarrollo 

de nuevos planes estratégicos y de psicoeducación por parte de las instituciones educativas y del 

Estado, así como también es necesaria la intervención desde un modelo interdisciplinar.  

Palabras clave: suicidio, ruta de atención integral, factores protectores, interculturalidad.  

 

Abstract 

     Suicide in indigenous communities is considered a social and health problem due to the 

cultural value that is lost and the difficult access to support networks. In addition, this research is 

aimed to present a comprehensive care route for suicide prevention for the students of the 

Escuela Normal Superior in Leticia, Amazonas, to identify protective factors and psychosocial 

risks; to reflect on its importance and to identify expressions of interculturality that are present in 

the community. This research counted with 50 participants whose ages were between 15 and 17 

years old. It is important to take into account that this document is developed from the socio-

critical paradigm, using collection techniques such as participant observation and field diaries 

based on the participatory action research method, through a psychoeducational intervention. 

The results are focused on the presence of psychosocial risk factors and a poor integration of the 

indigenous worldview in the care routes. Therefore, it is concluded that is important to develop 

new strategic and psychoeducational plans by government agencies and educational institutions, 

and is necessary that  intervention comes from an interdisciplinary model. 

 

Key words: suicide, comprehensive care route, protective factors, interculturality.  
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Introducción 

     El suicidio, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) (2018), se 

considera una problemática de salud a lo largo de los últimos años en las poblaciones indígenas 

de Colombia. Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto tiene como propósito describir la ruta 

de atención integral para la prevención del suicidio, a través de un taller para los adolescentes de 

la Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana en la ciudad de Leticia, 

Amazonas, a través de una intervención psicoeducativa, con el fin de conocer los factores 

protectores y de riesgo para el suicidio con los que cuentan los estudiantes, sensibilizar a la 

comunidad sobre la importancia de los mismos y determinar la forma en la que la 

interculturalidad está presente en las comunidades indígenas y estudiantiles de Leticia, 

Amazonas. 

      Según la Organización Mundial para la Salud OMS (2018) las cifras anuales de suicidio en 

Colombia son de 800.000 personas, siendo esta la segunda causa principal de defunción en el 

grupo etario de 15 a 29 años. Esta problemática de salud se presenta a raíz de diversos factores 

en los que se incluyen la inexistencia de una ruta de atención para la prevención del suicidio, la 

ausencia de la implementación de nuevos planes estratégicos por parte de las entidades 

gubernamentales, y la poca intervención interdisciplinar para la psicoeducación, problemática 

que se encuentra actualmente en Leticia, Amazonas.  

     Adicionalmente, para el desarrollo del proyecto de investigación se trabajó bajo el paradigma 

socio-crítico, utilizando técnicas de recolección como los diarios de campo y la observación 

acción participante basadas en el método de Investigación Acción Participante -IAP, 

implementado a través de una intervención psicoeducativa. Con el fin de realizar el análisis de la 

información, se empleó el análisis de contenido como método principal. 
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     A partir de esto, las categorías que se trabajaron a lo largo del proyecto de la intervención 

corresponden a factores protectores, suicidio, interculturalidad, ruta de atención y categorías 

emergentes, cada una de ellas con sus respectivas unidades de análisis.  

    Los resultados de la investigación giran en torno a las categorías planteadas. Así pues, en la 

categoría de factores protectores se evidenció el factor familiar como principal. Sin embargo, no 

se identificaron y no están presentes en estas comunidades los factores protectores individuales, 

comunitarios e institucionales. En la categoría de suicidio se encontró que los estudiantes 

reconocen la existencia de imaginarios sociales y la importancia de la ayuda profesional y 

personal. En la categoría de interculturalidad se logró ver como los estudiantes perciben la 

influencia de la interculturalidad en los modelos de atención medica tradicionales. En esta misma 

categoría, la cosmovisión indígena fue una unidad relevante ya que se reconoció su importancia 

en los modelos de atención médica y de prevención, logrando reflexionar acerca de la 

importancia de la ruta de atención integral. Por último, surgieron categorías emergentes 

referentes a la falta de recursos gubernamentales en estas comunidades, el desconocimiento de la 

ruta de atención integral y la escasa integración de la cosmovisión indígena en la ruta de atención 

para la conducta suicida. Estas categorías emergentes constituyen una denuncia social frente a la 

situación actual en Leticia, Amazonas.  

     Con base en lo anterior, los factores protectores que se identificaron en relación al entorno 

familiar, social y escolar son factores que les permite a los adolescentes afrontar adversidades a 

lo largo del ciclo vital, sin embargo, se presenta una problemática respecto a la falta de 

conocimiento de factores individuales, comunitarios e institucionales como factores protectores 

importantes para la prevención del suicidio. Esto se considera responsabilidad de las entidades 

gubernamentales correspondientes, lo que indica que se requiere la implementación de nuevas 
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políticas y de programas psicoeducativos en estas comunidades indígenas y estudiantiles, 

teniendo en cuenta que la ausencia de estos factores aumenta el riesgo de suicidios en estas 

poblaciones. Por otro lado, frente a los hallazgos se discute que la comprensión de los 

imaginarios sociales, por parte de los estudiantes, en torno al suicidio refleja una conducta de 

protección hacia el otro, responsabilidad socio-familiar y creación de factores protectores.  

En cuanto a la interculturalidad, se ve necesario fomentar el reconocimiento cultural en busca de 

una orientación al respeto, convivencia más allá de rasgos culturales y respeto a la diversidad, 

evitando el menosprecio a otras culturas. En este sentido, se evidencia la exclusión de la 

cosmovisión indígena en el plan de atención para eventos de salud mental en Leticia, 

reconociendo esto como una necesidad de producción de interculturalidad a nivel funcional, 

convirtiendo el reconocimiento y el respeto en estrategias de dominación.  

     La falta de atención para problemáticas de salud, los pocos recursos de las entidades 

gubernamentales y la falta de recursos sociales, económicos y culturales son factores que 

generan riesgos de conducta suicida, sometiendo a las comunidades de Leticia a condición de 

miseria opresiva, a condiciones inhumanas que les provocan una incapacidad para definir su 

vida.   

     Así pues, fue posible la consecución del objetivo general orientado a la descripción de la ruta 

de atención integral para la prevención del suicidio, así como de los objetivos específicos 

relativos a la identificación de los factores protectores y de riesgo presentes en la comunidad, la 

sensibilización acerca de su importancia y el análisis de la forma en que la interculturalidad está 

presente en estas comunidades.  

    Teniendo en cuenta lo anterior, las recomendaciones a partir de los hallazgos giran en torno a 

la necesidad de la implementación de una ruta de atención integral en Leticia y de llevar a cabo 
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intervenciones psicoeducativas por parte de profesionales en psicología en las cuales se 

implementen estrategias de prevención en pro de la transformación social.  

Antecedentes 

     Con el fin de realizar la revisión del estado de arte sobre la salud mental en las comunidades 

indígenas y sus temas más relevantes en los últimos cuatro años, se estudiaron seis 

investigaciones en torno al tema de interés. Los resultados de estas investigaciones arrojan que 

los problemas de salud mental en estas comunidades están aumentando sistemáticamente.  

     A nivel mundial los problemas más comunes se orientan a las tasas elevadas de suicidio y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes indígenas lo cual generan vulnerabilidad a 

nivel psicosocial de estas comunidades En este sentido, se resalta la importancia de entender el 

funcionamiento de la red de servicios de salud con el fin de mejorar el acceso de los mismos por 

parte de la población (OPS & OMS, 2016). 

      En Latinoamérica las investigaciones estudiadas encuentran que, en el desarrollo histórico de 

las comunidades indígenas, han estado presentes los conflictos territoriales marcados por la 

represión del estado conllevando al procesamiento judicial de los indígenas. En relación con 

esto, las comunidades indígenas, como la comunidad Mapuche en Argentina, han luchado por la 

restitución de sus derechos, sin embargo, la situación continúa debido al desconocimiento de los 

mismos y a raíz de la falta de recursos (Petit, 2015). 

     En Colombia, la Encuesta Nacional de Salud Mental arroja que los indígenas colombianos 

presentan altas tasas de suicidio, alcoholismo y abuso de sustancias, problemas mentales, 

sufrimiento emocional y trastornos depresivos y ansiosos (Gómez-Restrepo, 2016) (Ramírez, y 

otros, 2018).  Herrán (2016) en su estudio menciona que las dificultades por las cuales han 

atravesado las comunidades indígenas colombianas, como la desestructuración del ámbito 
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sociocultural relacionados con fenómenos como el conflicto armado, el desplazamiento y las 

condiciones de extrema pobreza, han generado problemas de salud mental en estas comunidades.   

     Por otra parte, en Universidad Javeriana se llevó a cabo una investigación con la comunidad 

indígena Jiw asentada en San José del Guaviare, en la cual participaron sociólogos, antropólogos, 

ecólogos, biólogos, sociolingüistas, ilustradores, y otros profesionales. Estos se sumaron al 

proyecto de vincularse con estas comunidades, con el fin de conocer y acercarse a su 

cotidianidad, sus necesidades, lo que desean expresar a través del lenguaje y de la ilustración, 

cómo querían verse representados y qué deseaban trasmitir entre sus generaciones, esto debido a 

que son una comunidad indígena de la que poco se conoce y que al igual que muchas de las 

comunidades que habitan en nuestro país no se les ha explorado. Se mostró que este proyecto 

marca una pauta de diferencia a partir de la interculturalidad fortaleciendo lazos a través de la 

acción y participación comunitaria (Novoa, 2016-2018). 

      De igual forma, la Universidad Católica de Colombia realizó un proyecto de investigación 

que de acuerdo con Moreno y Olmos (2014)  realizó una contextualización en relación al trabajo 

comunitario realizado con la comunidad del resguardo indígena Yanakuna situada en la vereda 

de Nueva Zelanda en San Agustín. Con esta intervención se buscó recuperar la concepción 

indígena de familia desde la misma familia, la diversidad y el reconocimiento ancestral. Las 

herramientas utilizadas para ello fueron la convivencia con las comunidades y el diálogo, como 

técnica de participación con la cual se recopila información a partir de la convivencia que se hace 

con las comunidades. El objetivo de intervención se enfocó en crear conciencia de 

responsabilidad social y apoyo a las problemáticas de estas comunidades. Los resultados 

demarcan la importancia del reconocimiento a la diversidad y a la interculturalidad desde el 

respeto y aceptación de las creencias y las prácticas ancestrales. 
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     Con base en lo anterior, en los antecedentes revisados para el estado del arte se evidencia que 

los profesionales que participaron en los estudios fueron en su mayoría médicos y psiquiatras, 

seguidos por psicólogos, enfermeros y antropólogos.  

     Es importante mencionar que las investigaciones revisadas se realizaron en Latinoamérica, 

prevaleciendo en Colombia; las metodologías que más se utilizaron fueron la concentración 

planificada entre diversas comunidades indígenas para llevar a cabo la discusión abierta; la 

investigación-acción participativa y revisión del estado del arte. Se encontró que la mayor parte 

de las investigaciones están orientadas a conocer el estado de salud mental de las poblaciones 

indígenas a través de una revisión conceptual y son pocas las que se enfocan en la intervención 

en estas comunidades. 

Planteamiento del problema 

      El suicidio se considera como una de las principales causas de muerte entre los adolescentes 

y jóvenes de las comunidades indígenas en Colombia y el mundo. Esta problemática está 

enmarcada bajo la ausencia de esfuerzos suficientes para la detección de la conducta suicida, el 

registro, comprensión, prevención y control del fenómeno. Se ha evidenciado que estos 

procedimientos no se han aplicado correctamente y es necesaria su consecución en las 

comunidades indígenas colombianas, ya que se trata de personas con protección especial del 

Estado (Rodríguez, 2016) 

       En relación con lo anterior, el suicidio en la población indígena de la Amazonía Colombiana 

supone una problemática social, teniendo en cuenta el valor cultural que se pierde cuando un 

indígena termina con su vida. Adicionalmente, se considera una problemática de salud, ya que en 

estas comunidades las redes de apoyo son escasas y de difícil acceso. A pesar de que las cifras 
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aumentan con el paso del tiempo, gran parte de los países latinoamericanos no cuentan con 

estrategias para abordar esta problemática social y de salud (Rodríguez, 2016).  

     Asimismo, en el territorio colombiano se presenta un aumento progresivo de la tasa del 

suicidio en los últimos años, pasando de 5,4 por cada 100.000 habitantes en el año 2009 a 5,93 

en el año 2018. Adicionalmente, entre el año 2009 y el 2018 hubo un total de 20.832 suicidios, lo 

que indica una media estimada de 2.083 casos por año según las cifras reportadas en el sistema 

de información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El mayor número 

de suicidios registrados en la última década se presentó en el año 2018, con 125 casos más que el 

año anterior y 855 más que en el año 2008 (Macana, 2018) 

Figura 1. Comportamiento del suicidio. Colombia, 2009-2018. Obtenido de Macana (2018, p.2) 
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Figura 2. Suicidios en niños, niñas y adolescentes, según grupo de edad y año del hecho. 

Colombia, años 2004 -2018. Obtenido de Macana (2018, p.2) 

 

        Adicionalmente, con base en los factores de vulnerabilidad de las víctimas de suicidio 

analizados para 2.020 casos, se establece que el 4,36% de las víctimas de suicidio consumado 

corresponden a personas campesinas, el 3,34% es correspondiente a ciudadanos con problemas 

de adicción a las drogas, seguido del 1,91% correspondiente a los grupos étnicos (Macana, 

2018). 

 

Factores de vulnerabilidad 

Hombre Mujer Total 

Casos % Casos % Casos % 

Campesinos y/o trabajadores del campo 93 4,60 15 3.42 108 4.39 

Personas adictas a una droga natural o 

sintética 

75 3,71 7 1.60 82 3.34 

Grupos étnicos 25 1,24 22 5.02 47 1.91 

Personas en condición de desplazamiento 10 0,50 7 1.60 17 0.69 

Comunidad LGBT 10 0,50 3 0.68 13 0.53 

Personas bajo custodia 11 0.54 - 0.00 11 0.45 

Funcionarios judiciales 6 0.30 - 0.00 6 0.24 

Maestro/Educador 3 0,15 2 0.46 5 0.20 

Persona habitante de la calle 2 0,10 1 0.23 3 0.12 

Personas que ejercen actividades relacionadas 

a la salud en zonas de conflicto 

2 0,10 1 0.23 3 0.12 

Líderes cívicos 1 0,05 1 0.23 2 0.08 

Concejales 1 0,05 - 0.00 1 0.04 

Discapacitados 1 0,05 - 0.00 1 0.04 

Ex convictos 1 0,05 - 0.00 1 0.04 

Miembros de organizaciones no 

gubernamentales ONG 

1 0,05 - 0.00 1 0.04 

Personas que ejercen actividades políticas 1 0,05  0.00 1 0.04 

Recicladores 1 0,05  0.00 1 0.04 

Ninguno 1.654 81.88 345 78.77 1.999 81.33 
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Otro 122 6.04 34 7.76 156 6.35 

Total 2.020 100 438 100 2.458 100 

Tabla 1. Suicidios según factor de vulnerabilidad y sexo de la víctima. Colombia, año 2011 

Nota: Obtenido Macana (2018, p.2) 

 

       Es importante mencionar que, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

en los últimos años los departamentos que encabezan la tasa nacional de suicidio por cada 

100.000 habitantes entre los 0 y los 17 años corresponden a los que cuentan con alta presencia de 

comunidades indígenas. Así, los departamentos que lideraron el estudio fueron Vaupés en 2008, 

Vichada en 2009, Guainía en 2010 y 2014, Amazonas en 2011 y 2015, Casanare en 2012 y 

Guaviare en 2013 (López, 2018). 

Justificación 

      Según Macana (2018), el suicidio es una problemática presente en un porcentaje importante 

de la población joven (43,36%), personas entre 20 a 39 años de edad quienes en su mayoría son 

de género masculino (82,34%). Así mismo, las conductas suicidas en niños y adolescentes entre 

los 5 y 17 años de edad es un aspecto preocupante ya que tiene una representación del 10,53% 

del total de los casos durante el año 2018. De esta forma, el incremento en la tasa nacional de 

mortalidad es una problemática que requiere atención del sistema de salud y educativo a nivel 

local, departamental y nacional desde un enfoque multisectorial e integral que garantice los 

derechos humanos de la población, requiriendo atención prioritaria y el cumplimiento de la 

Política Nacional de Salud Mental (Macana, 2018). 

      Por otro lado, es necesario mencionar que los grupos indígenas y sus territorios han sido 

víctimas de problemáticas sociales como el desplazamiento forzado, la explotación laboral el 

abuso sexual y el abuso de recursos naturales de sus terrenos, problemáticas que afectan su 
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cultura. Así, las situaciones de desigualdad a las cuales se enfrentan los grupos indígenas frente a 

otras poblaciones que han tenido acceso a otra forma de desarrollo, implican la necesidad de 

implementar estrategias para lograr los niveles adecuados de salud física y mental, ya que 

comúnmente, se trabaja con recursos que no son suficientes o que no están adaptados para estas 

poblaciones (Lopera & Rojas, 2012). 

     Los grupos indígenas son las poblaciones menos favorecidas en Latinoamérica y con el paso 

del tiempo la pobreza se profundiza ya que los indígenas se recuperan lentamente de las crisis 

económicas, tienen menos años de educación y menor acceso a servicios básicos de salud. Por 

todos estos factores, estas comunidades son vulnerables a condiciones como el abuso de 

sustancias, depresión y otros fenómenos psicológicos que pueden desencadenar conductas 

suicidas e impiden el goce de un buen estado de salud física y mental (Lopera & Rojas, 2012).  

     Teniendo en cuenta lo anterior, resulta de carácter primordial entender la conducta suicida 

desde una óptica social y de esta forma intervenir en estas poblaciones con un enfoque crítico en 

pro de la transformación de las dinámicas sociales de estas comunidades. Esta aproximación 

psicosocial debe enfocarse en cada uno de los actores sociales de la comunidad y debe 

contemplar las dinámicas sociales de estas, entendiendo sus interacciones y vínculos ya que cada 

sujeto es parte de una red que crea vínculos culturales (Vargas, 2017 ).  

      El abordaje y la intervención de la conducta suicida como una problemática social y de salud 

permite fortalecer las estrategias para su prevención, mejorando las capacidades de la comunidad 

para la oportuna detección de la intención suicida. De esta forma, los grupos indígenas logran 

dejar a un lado los imaginarios sociales frente a este fenómeno y pueden orientarse utilizando los 

recursos de las instituciones a cargo. En este punto, desde la intervención psicosocial debe 

contemplarse el respeto a la diversidad cultural y se debe facilitar la apropiación de la 



17 
Ruta de atención integral 

 
 

cosmovisión indígena por parte de los actores sociales. Como resultado de este trabajo, las 

comunidades contarán con formas propias y efectivas para afrontar el suicidio, las cuales deben 

estar contempladas en los protocolos de prevención e intervención creados por las instituciones 

que se encuentran a cargo de la salud pública (Vargas, 2017 ). 

     En consecuencia, la investigación e intervención de la conducta suicida como problemática 

social y de salud mental representa un aporte significativo para el campo de la psicología en 

Colombia, teniendo en cuenta que las intervenciones en comunidades indígenas se han llevado a 

cabo principalmente por médicos y psiquiatras y pocas están dirigidas a la prevención del 

suicidio por parte de profesionales en psicología. Adicionalmente, se hace necesaria la 

intervención psicosocial para la implementación de estrategias que permitan la prevención de 

esta problemática, teniendo en cuenta que la ruta de atención actualmente planteada en Leticia 

carece de integración de la cosmovisión indígena (dato obtenido a partir de la entrevista a la 

psicóloga Rosana Peñalosa), lo que aumenta el nivel de riesgo psicosocial para la conducta 

suicida en estas poblaciones. En este sentido, la psicología como campo disciplinar ofrece 

importantes estrategias y es pertinente para la intervención en fenómenos psicológicos como el 

suicido y su conocimiento debe emplearse con el fin de generar cambio significativo en los 

problemas sociales y de salud mental que quejan a las comunidades indígenas colombianas.  

     Por último, la intervención para la prevención de la conducta suicida en las comunidades 

indígenas de la Amazonia colombiana es de suma relevancia para los investigadores del presente 

proyecto, ya que con esto se desarrollan conocimientos y habilidades disciplinares necesarias 

para movilizar los recursos personales, familiares y comunitarios de los pueblos menos 

favorecidos, logrando transformación social y mejorías significativas en problemáticas de salud 

mental tanto en la intervención de este proyecto como en futuras intervenciones. 
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Objetivos 

Objetivo general  

          Describir la ruta de atención integral para la prevención del suicidio, a través de la 

implementación de un taller en la Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes 

Santacana en la ciudad de Leticia, Amazonas.  

Objetivos específicos  

      Identificar los factores protectores y de riesgo para el suicidio con los que cuentan los 

estudiantes. 

     Sensibilizar a los estudiantes acerca de la importancia de los factores protectores en el marco 

de la prevención del suicidio. 

     Determinar la forma en la que la interculturalidad está presente en las comunidades indígenas 

y estudiantiles de Leticia, Amazonas.  

Pregunta de investigación  

      ¿El desconocimiento de la ruta de atención integral aumenta la vulnerabilidad a la conducta 

suicida en los estudiantes de la Escuela Normal Superior en Leticia, Amazonas?  

Subpregunta de investigación  

      ¿Cuáles son los factores protectores y de riesgo psicosocial presentes en la comunidad de 

estudiantes de la Escuela Normal Superior?   

Marco Teórico 

     El desarrollo del marco teórico es realizado en torno a seis ejes principales que se desarrollan 

a continuación.  
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Paradigma crítico social  

     La perspectiva socio crítica reúne la ideología y la autorreflexión, con el fin de lograr la 

transformación de las relaciones sociales y también la búsqueda y ejecución de la solución a 

problemas significativos que se presentan en las distintas comunidades, donde la misma 

comunidad aprehende a la realidad, interrelacionando e interconectando saberes, actividades y 

normas socialmente aceptadas, considerando que los procesos de aprendizaje,  cuentan con un 

paradigma socio crítico que nace de investigaciones comunitarias participantes y de la psicología 

comunitaria que ha hecho posible la trasversalización de temas de interés social en las 

comunidades, como la organización de colectividades que respondan a diferentes necesidades 

(Morales, 2011). 

      La educación comunitaria, con el fin de lograr una trasformación social, política, económica y 

cultural, debe ser crítica y reflexiva, por eso, el paradigma crítico social y la psicología comunitaria 

juegan un papel importante y cuentan con aportes esenciales que buscan ser considerados para 

llevar a cabo procesos educativos en contexto (Morales, 2011).  

     Mora (2004, 2005 y 2006) citado por (Morales, 2011) quien ha sido inspirado por Freire, se 

refiere a los temas generadores de aprendizaje como propiciadores de entendimiento y aprehensión 

de la realidad, realizados a través de dinámicas activas y participativas, logrando altos niveles de 

comprensión y apoyo a los procesos investigativos y generando actividades ampliamente críticas 

y reflexivas, con el fin de generar cambios positivos tanto individuales como colectivos en los 

participantes. Para que la educación socio comunitaria tenga altos niveles de comprensión, es 

importante que, por medio de experiencias positivas, a partir de las mismas condiciones básicas 

de vida de las personas, se desarrolle la función creativa en el proceso de aprendizaje, y que se 
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trabaje para el desarrollo de la empatía con otros y por el contexto para la constitución de saberes 

y conocimientos.  

    Freire (2005), plantea la educación como una práctica de la libertad, considerando que el proceso 

educativo debe generar una persona consiente de su realidad y comprometida con su 

transformación. Por otro lado, Giroux (2001) plantea que la pedagogía crítica busca desarrollar 

condiciones en las que los estudiantes puedan leer y escribir dentro y en contra de los códigos 

culturales existentes y crear espacios para producir nuevos conocimientos e identidad, de esta 

manera, según Giroux (2003) “la pedagogía es una construcción mediada por la subjetividad, la 

experiencia y el conocimiento disciplinar en donde influyen los intereses políticos y culturales” 

(p. 43) y de la misma manera para Freire (2005), la adquisición de conocimiento es consecuencia 

de la interacción social dependiendo de la cultura, contexto y costumbres.  

     Por lo tanto, el paradigma crítico social va encaminado a las necesidades comunes no resueltas, 

la autonomía racional, la formación de la participación y el cambio, es decir a la interpretación de 

la realidad como praxis, de integrar los saberes a los valores, normas y acciones sociales 

fomentando en todos los participantes procesos de auto reflexión y toma de decisiones, que así, 

generen una transformación social (Morales, 2011).  

Interculturalidad  

     El concepto de interculturalidad se ha desarrollado en la educación. La pedagogía de Freire 

(1996)  parte de la comprensión de la diversidad cultural de la sociedad en que fue generada, 

transformándose así en una herramienta para la educación en la diversidad del diálogo 

intercultural. Su obra cobra pleno sentido en la interculturalidad, pues expresa que la educación 

debe tomar en cuenta el contexto cultural con el fin de lograr que grupos y personas interactúen y 

se influencian mutuamente, considerando las culturas como un punto de partida para la 
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trasformación educativa y no como sistemas homogéneos que se deben conservar intactos 

(Muñiz, 2016 ). Con estas ideas, Freire hace notar que el encuentro pedagógico y el diálogo están 

orientados al fomento de la curiosidad como una de las cualidades de la sensibilidad 

intercultural, optando por espacios de convivencia e interrelaciones entre diferentes expresiones 

interculturales, permitiendo intercambios de visiones, costumbres y conocimientos, donde la 

fluidez de la cultura es lo que permite la interculturalidad (Cely & Quiñones, 2009). 

Adicionalmente, para Freire (1993) la convivencia entre culturas tiene connotaciones políticas y 

una ética basada en el respeto de las diferencias, implicando decisión, voluntad política, 

movilización y organización de cada grupo cultural con miras a fines comunes, exigiendo 

prácticas educativas relacionadas con estos objetivos.  

     En adición, Tubino (2002) planteó que la interculturalidad debe representar una parte 

sustantiva dentro de la cultura política, debido a que por mucho tiempo las ideologías políticas 

fueron una fuente de apoyo y sustento que proporcionaban sentido y respaldo a los proyectos y a 

la identificación colectiva. A través de ello se reconocía a los grupos étnicos como parte de un 

sistema de participación ciudadana demócrata, dentro del cual se debe identificar aquellos 

derechos humanos que les han sido vulnerados bajo el modelo de una cultura homogénea que se 

estudia desde los parámetros de lo teórico y lo práctico intentando cambiar el curso de los 

acontecimientos, inmersos en los discursos de cosmopolitismo y su necesidad de globalización 

en las que se ven mucho más afectadas aquellas naciones vistas como débiles en el marco de sus 

sistemas políticos de donde surge la necesidad de transnacionalizarse. 

     Como consecuencia de lo anterior, Tubino (2011) menciona que estos impactos políticos han 

tenido efectos positivos como el trabajo mancomunado apoyado por convenciones 

internacionales contra la discriminación cultural, las leyes antidiscriminatorias y mecanismos 
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procesales para combatirlas. Esto busca el reconocimiento cultural de las ciudadanías mediante 

la educación, el lenguaje, la funcionalidad social, el respeto al género, la inclusión, los modelos 

de participación y el desarrollo económico. Lo anterior concuerda con el replanteamiento de esa 

idea de cultura “homogénea” impuesta por el nuevo mercado global capitalista en pro de la 

orientación por el respeto y la aceptación de la diversidad y de la convivencia desde la 

pluralidad. 

     Adicionalmente, se plantea que la interculturalidad crítica se trata de modos de ver y sentir 

que van más allá de los aspectos de rasgos culturales; está relacionada con la autoestima, con la 

autoimagen de un grupo de comunidades en la manera en que se sienten percibidas como poco 

valoradas y menospreciadas, debido a una serie de eventos traumáticos acontecidos a lo largo de 

la historia y que como se mencionaba anteriormente han sido reforzados por temas de poder 

político y económico provenientes de otras naciones (Heise, Tubino, & Ardito, 1994).  

     Así también, el concepto de interculturalidad ha estado presente en el discurso de la 

Psicología de la liberación de Martín-Baró (2006), la cual propone que la psicología 

latinoamericana debe apartar la mirada del estatus social y científico y poner su servicio a las 

mayorías populares, siendo los problemas de los otros pueblos lo que deben preocupar el 

quehacer psicológico. Indica que a lo largo de la historia las mayorías latinoamericanas, 

incluyendo las comunidades indígenas y afrodescendientes, se han encontrado en condición de 

miseria opresiva que les “impone una existencia inhumana y les arrebata la capacidad para 

definir su vida”. Por tanto, la necesidad de las comunidades latinoamericanas se concentra en la 

liberación histórica de las estructuras sociales que las oprimen y la psicología debe contribuir a 

esta liberación. Lo anterior concuerda con lo planteado por Walsh (2009) acerca de las 
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estructuras de poder que producen la diferencia racial y, a su vez, se hace evidente la necesidad 

de actuar hacia la práctica de la interculturalidad crítica para una psicología de la liberación.  

     Por último, según Walsh (2009), el uso y la comprensión contemporánea de la 

interculturalidad se puede expresar a partir de tres perspectivas distintas. La primera es la 

relacional, que hace referencia al sentido generalizado del contacto y el intercambio entre 

culturas, lo cual ha estado presente a lo largo de la historia en América Latina, ya que se ha dado 

de forma regular el contacto de los pueblos indígenas y afrodescendientes con la sociedad blanca 

mestiza y criolla. Esta perspectiva representa un problema que se centra en la minimización de 

los conflictos de poder y dominación de esta relación.  

     La segunda perspectiva es denominada funcional, haciendo referencia al reconocimiento de 

las diferencias culturales y que se orienta a la inclusión de las mismas en la sociedad establecida, 

buscando promover el diálogo, la convivencia y la tolerancia. Este tipo de relación intercultural 

es funcional en relación con el sistema que ya existe, debido a que no se acerca a las causas de la 

desigualdad social y cultural y por ello es compatible con el neo-liberalismo existente (Tubino, 

2005), lo cual forma parte de “la nueva lógica multicultural del capitalismo global”. Esta lógica 

reconoce la necesidad de la producción de la interculturalidad dentro del orden establecido, pero 

la desprende de su significado volviéndola funcional para el modelo y así, el reconocimiento y el 

respeto se convierten en una estrategia de dominación con el fin de impulsar los imperativos 

económicos de este (Walsh, 2009).  

    Finalmente, la tercera perspectiva es la perspectiva crítica y parte del reconocimiento de la 

construcción de la diferencia entre culturas a raíz de la estructura de poder que se edifica con 

base en el poder racializado y jerarquizado. Desde esta posición, la interculturalidad se entiende 

como un proceso que se construye desde la misma gente y apunta a posicionarse con un 
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propósito político, social, ético y epistemológico de saberes y conocimientos con el fin de 

cambiar la forma de relacionarse y las estructuras de poder que mantienen la desigualdad 

(Walsh, 2009). Esta perspectiva va en dirección a re-conceptualizar estructuras sociales para 

establecer relaciones equitativas lógicas, por tanto, no solo se concentra en las poblaciones 

indígenas y afrodescendientes, sino en todos los sectores marginados de la sociedad (Rivera, 

1999).  

     En relación con lo anterior, Walsh (2009) señala que en países como Ecuador hay un 

problema fundamental que gira en torno a la negación de la naturaleza multiétnica y pluricultural 

e identifica tres aspectos críticos relacionados con este problema. El primero es la forma en la 

que las estructuras de poder producen una diferencia racial que se refleja en las estadísticas, 

siendo las comunidades indígenas y las afrodescendientes las más empobrecidas. El segundo 

aspecto crítico, se relaciona con los modelos excluyentes de estado y sociedad, ya que las 

estructuras sociales y políticas tienen un carácter monoculural que es producto de la complicidad 

entre el nacionalismo excluyente y el mestizaje como un concepto continuo de poder que 

conforma la sociedad de acuerdo a los intereses del grupo dominante. Por último, el tercer 

aspecto crítico tiene que ver con la consolidación constitucional. La consolidación de una 

democracia pluricultural depende del nivel de inclusión de las comunidades históricamente 

marginadas, así pues, es necesaria una democracia fuerte e incluyente que contiene políticas de 

participación hacia la idea de un “vivir bien” (Walsh, 2009). 

Suicidio  

     De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (2018), el suicidio es un grave 

problema de salud pública. Comprende la muerte ocasionada por la utilización de algún método 

como envenenamiento, ahorcamiento, herida por arma de fuego o corto punzante, lanzarse al 
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vacío u otros, cuya evidencia implícita o explícita demuestra que fue autoinflingida o con 

intención de provocar la muerte.    

   En Colombia, el suicidio ha sido, a lo largo de los últimos años, un fenómeno de gran impacto 

debido al creciente aumento en los índices en relación con esta problemática. Tal situación ha 

generado repercusiones significativas traspasando los límites de lo individual, lo público y de los 

entornos grupales tales como la familia, escuelas, trabajo, círculo de amigos y comunidad.  Estas 

vivencias de pérdidas significativas dentro de estos entornos producen el surgimiento de una 

serie de sentimientos incluyendo la culpa, el reproche y la estigmatización no solo como una 

reacción inmediata, sino que puede llegar a trascender y tener consecuencias aún mucho tiempo 

después de que un ser querido se haya quitado la vida (Montoya, 2015). 

      Ante el suicidio, con frecuencia suelen surgir en los diferentes inquietudes y sentimientos que 

se convierten en una pesada carga. Como se mencionaba anteriormente, están los relacionados a 

la culpa que se manifiesta como un sentimiento de incapacidad por no haber podido impedir la 

muerte de ese ser querido, por no haber interpretado las señales o llamados de atención y a su 

vez nacen interrogantes sobre lo que se hizo, se dejó de hacer, lo que se dijo, lo que se calló entre 

el suicida y algún miembro de la familia y si se solucionó o no.  Por otra parte, están los 

sentimientos de reproche y vergüenza donde se cuestiona al suicida ¿Por qué nos hizo esto? ¿Por 

qué nos abandonó? ¿Por qué no pensó en el dolor de la familia?, así mismo, la preocupación por 

la percepción que tiene el mundo externo generará un nuevo estrés social ¿Qué pensarán los 

demás?, ¿Considerarán a la familia incapaz de solucionar los problemas?, que van más 

relacionados sobre los pensamientos morales.  Y, finalmente, están los sentimientos de 

estigmatización social; eventualmente, el contexto más cercano al suicida podrá percibirse como 

un grupo desafortunado, fracasado y posterior a esto vendrá la percepción de rechazo, 
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humillación y señalamiento con la consecuente reacción de marginación como mecanismo de 

defensa (Montoya, 2015). 

     Todos estos sentimientos pueden agravar la dinámica de estos grupos llevándolos a un 

fenómeno de retraimiento en las relaciones sociales parcial o totalmente, abandono de las 

actividades normales, disfuncionalidad, enfermedades o trastornos muy marcados al interior del 

grupo. Todo esto depende del ciclo vital de la familia y de la capacidad que tenga el grupo para 

enfrentar las crisis y las dificultades, así como del uso de los recursos de la red social de apoyo 

(Montoya, 2015). 

     Respecto a los aspectos teóricos relevantes que se han planteado sobre el tema, es necesario 

nombrar a Émile Durkheim citado por Palacio (2010). En su libro titulado El Suicidio (1897) 

estudia las posibles influencias más significativas a la hora de explicar los suicidios. Expresa 

que, aunque lo seres humanos se vean así mismos como individuos que actúan por su propia 

voluntad y elección, con frecuencia es la sociedad la que conforma sus comportamientos y la que 

les ofrece un modelo. Su estudio muestra que un acto tan personal como el suicidio se ve influido 

por el mundo social, llegando a la conclusión de que hay fuerzas sociales ajenas al individuo que 

influyen en el número de suicidios.  

     Durkheim (1987), relacionó su explicación con la idea de solidaridad social y con dos tipos de 

vínculos sociales que son: la integración y la regulación. Durkheim consideraba que era menos 

probable que se quitaran la vida personas que estaban muy integradas a grupos sociales y cuyos 

deseos y aspiraciones estaban regulados por normas sociales. Así mismo, identificó cuatro tipos 

de suicidio según fuera la presencia o ausencia relativa de la integración o regulación. El primer 

grupo son los suicidios egoístas que están definidos por la escasa integración social, tienen lugar 

cuando un individuo está aislado o cuando sus vínculos con un grupo se debilitan o se rompen. 
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El segundo grupo es el suicidio anómico que se produce por la falta de regulación social, con 

este Durkheim se refería a las condiciones sociales de la anomia, situación en que las personas se 

quedan sin normas debido a un rápido cambio en la sociedad o en la inestabilidad de esta. El 

suicidio altruista tiene lugar cuando un individuo está demasiado integrado, los vínculos sociales 

son demasiado fuertes y valoran más a la sociedad que a sí mismo, en este caso el suicidio se 

convierte en un sacrificio que se realiza en beneficio de un bien superior. El último es el suicidio 

fatalista, Durkheim lo considera de poca importancia en su época, creía que se origina cuando un 

individuo está excesivamente regulado por la sociedad, la opresión del individuo produce un 

sentimiento de impotencia ante el destino o la sociedad (Durkheim, 1897). 

     Los índices de suicidio varían de una sociedad a otra, pero a lo largo del tiempo presentan 

pautas regulares dentro de cada una de ellas. Para Durkheim, citado por Palacio (2010) esto es 

una prueba de que existen fuerzas sociales coherentes que influyen en el número de suicidios. 

Para el sociólogo, el que una persona determinada sucumba o no a esas situaciones es un caso 

particular, y es una cuestión que corresponde a otra disciplina: la psicología. 

     Desde la perspectiva psicológica, al intentar comprender el suicidio se debe tener en cuenta su 

complejidad ya que, como lo menciona Casullo (2005), es un acontecimiento en el que están 

presentes componentes biológicos, psicológicos, sociológicos, culturales y filosóficos  

     El estudio del suicidio se aborda desde la literatura contemporánea a través de una triple 

categorización. La primera abarca las ideaciones suicidas, en la cual se estudian distintos 

procesos cognitivos y afectivos incluyendo la falta de sentido al hecho de vivir, la elaboración de 

planes para quitarse la vida y preocupaciones constantes sobre la autodestrucción (Goldney, 

1993). La segunda categoría hace referencia a los parasuicidios, los cuales incluyen los intentos 

fallidos de terminar con la vida propia a través de actos deliberados que provocan daños en la 
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persona que los lleva a cabo (Goldney, 1993). La tercera categoría es relativa a los suicidios, lo 

cuales incluyen las muertes que son resultado de las acciones llevadas a cabo por el propio 

sujeto, quien es consciente de que ésta es su meta a lograr (Farberow, 1980).  

     Con base en lo anterior, según Casullo (2005) es necesario estudiar los comportamientos e 

ideaciones suicidas desde un marco teórico que integra los modelos cognitivo, mediacional y 

psicodinámico. Así pues, en el modelo cognitivo se entiende al ser humano como un integrante 

de un sistema familiar en el cual incorpora creencias, valores y significaciones en relación con la 

vida, la muerte y el objetivo de un proyecto de vida. El modelo mediacional tiene en cuenta al 

sujeto en un contexto social, cultural e histórico, por medio del cual tiene diversas experiencias a 

lo largo del ciclo vital que se interpretan de acuerdo al modelo cognitivo y a las posibilidades 

que le ofrece su subsistema neurobiológico. Por último, el modelo psicodinámico alude al 

vínculo existente entre los comportamientos suicidas con factores concurrentes (historia personal 

y social, programa neurobiológico y el grado de salud mental) y con los precipitantes 

(experiencias estresantes, estrategias inadecuadas de afrontamiento y poca capacidad para 

resolver problemas).  

          Según Orbach (1994), los factores más importantes vinculados a los comportamientos 

anteriormente descritos son la presencia de psicopatologías, ya que los diferentes trastornos 

psicológicos se vinculan con los comportamientos suicidas y su presencia aumenta la posibilidad 

de que el individuo lleve a cabo el suicidio; los estados fenomenológicos, aludiendo a estados 

emocionales muy intensos que generan un deseo en el sujeto de ponerles fin; los procesos 

autodestructivos, también llamados formas internas de auto-abuso; los rasgos o estilos de 

personalidad, los cuales deben ser analizados en relación con los comportamientos 

autodestructivos; y las situaciones de estrés, haciendo referencia a ciertas circunstancias que 
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causan fatiga emocional, reducen la motivación y disminuyen las capacidades para afrontar 

problemas. 

      Por último, es de suma importancia tener en cuenta que el proceso de salud y enfermedad 

mental es entendido como un hecho universal, que se desarrolla de forma particular y diferente 

en cada sociedad y en cada cultura. Todas las culturas han desarrollado concepciones diferentes 

para entender la enfermedad y recuperar su salud (Cetti, 2012). Generalmente, en las 

comunidades indígenas la salud es entendida de forma holística y el bienestar es para ellos el 

resultado del equilibrio entre la persona, el medio ambiente y lo sobrenatural, integrando este 

enfoque en el modelo armonía-desarmonía, en el cual la salud se mantiene como una 

interdependencia entre los elementos antes mencionados (Morros & Trangol, 2012). Por tanto, es 

necesario abordar e intervenir en el concepto de salud mental desde la cosmovisión de las 

comunidades indígenas, respetándola y entendiéndola.  

Psicología Educativa  

     La psicología educativa se define como aquella disciplina que estudia los procesos 

psicológicos, en escenarios de prácticas y procesos educativos con la participación de docentes, 

padres de familia, agentes educativos y estudiantes (Lopeda & Ojeda, 2017). Para la psicología 

educativa la educación y la enseñanza pueden mejorar mediante la utilización adecuada de los 

conocimientos psicológicos.  

      Así pues, la psicología educativa se ocupa del estudio de los procesos educativos que 

contribuyan a la elaboración de una teoría y que comprenda mejor los procesos educativos, creando 

estrategias de intervención que permita orientarlos y llevar prácticas educativas más eficaces. Se 

concibe como disciplina puente de naturaleza aplicada, que significa, una renuncia al 

reduccionismo psicológico que caracteriza los planteamientos de psicología aplicada a la 
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educación, teniendo una visión de una relación unidireccional en las aportaciones de la psicología 

científica para orientar, guiar y mejorar la educación (Coll, 2001). 

     Mayer (1999, citado por Coll, 2001) identifica tres formas diferentes de relacionar la psicología 

y la educación. La primera es operar en una sola dirección, desde la psicología hacia la educación, 

en la cual la psicología se ocupa de la investigación de procesos de desarrollo y aprendizaje y los 

educadores en la aplicación de los resultados en su actividad docente. En segundo lugar, la 

psicología se encarga del estudio de estos procesos de teniendo en cuenta los problemas de la 

educación, mientras que la educación se encarga de desarrollar enseñanzas que respondan a las 

necesidades de los estudiantes teniendo en cuenta las aportaciones de la psicología. Por último, la 

psicología se ocupa en el estudio del aprendizaje de las personas y en cómo se desarrollan en el 

ámbito educativo, teniendo en cuenta las preocupaciones de los educadores, mientras que la 

educación debe tomar sus decisiones bajo las aportaciones de la psicología frente al aprendizaje y 

desarrollo en ámbitos educativos (Coll, 2001). 

     En la actualidad los procesos y prácticas educativas y de aprendizaje ocurren en espacios no 

solo formales sino también en escenarios diferentes a los escolares. Estas prácticas educativas se 

encuentran presentes a lo largo de la vida de las personas, teniendo en cuenta diferentes contextos 

donde la psicología educativa interviene, los cuales son el contexto formal, el no formal e informal 

teniendo cada uno de ellos diferentes prácticas educativas (Lopeda & Ojeda, 2017). 

     El contexto formal se orienta a que las prácticas educativas sean altamente estructuradas, con 

propuestas didácticas y pedagógicas contando así con un currículo definido en escenarios como 

escuelas, colegios, universidades, instituciones de formación técnica o tecnológica, involucrando 

a los docentes, directivos, estudiantes y sus familias, intentando construir conocimientos 

académicos que les permita tener una mejor comprensión de su entorno y una visión del 
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conocimiento como un producto social construido. El contexto no formal es donde generalmente 

se realizan actividades complementarias como apoyo al aprendizaje escolar, sin que existan 

currículos estructurados, realizándose en escenarios de grupos juveniles, organizaciones no 

gubernamentales, diferentes asociaciones como el colectivo LGBT, los desplazados, los sindicatos 

y demás lugares que lleven a cabo actividades de educación donde no necesariamente las personas 

tienen que pasar por contextos de educación formal, intentando construir conocimientos prácticos 

que permitan a las personas conocer el manejo de determinadas situaciones. Por otro lado, el 

contexto informal buscar generar sensibilidad, conciencia social u opinión publica en grandes 

grupos de personas como publicistas y consumidores, campañas y poblaciones (Lopeda & Ojeda, 

2017). 

     La psicología educativa puede abordarse no solo en el contexto escolar, sino también en 

escenarios que movilicen procesos psicológicos donde involucren actores pertenecientes a 

prácticas educativas que busca generar procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento, 

ampliando su acción en otros contextos donde ocurren situaciones educativas siendo capaz de 

intervenir y mejorar aspectos relacionados con la construcción de aprendizaje y conocimiento en 

contextos más allá de la escuela (Lopeda & Ojeda, 2017).  

     Para Coll (2001, citado por Rigo, Díaz & Hernández, 2005), en la actualidad la psicología 

educativa tiene claro que los procesos educativos requieren de una mirada multidisciplinaria 

siendo la psicología de la educación aún tan importante, pero acompañada de otras disciplinas. 

Tiempos atrás surgía un problema sobre la falta de reconocimiento sobre esta especificidad. Este 

problema ya no existe por parte de otras miradas disciplinarias o colegas de otras ciencias de la 

educación, por el contrario, es más cuestionada por los psicólogos colegas que trabajan en otros 

ámbitos de la psicología, que tienden a ver la psicología de la educación como un campo de 
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aplicación de un conocimiento científico generado por la psicología del aprendizaje, 

considerándola como una contextualización de conocimientos universales que proporciona la 

psicología básica. Coll expresa que si la psicología relaciona su mirada con las miradas de otras 

disciplinas educativas, tendría razón esta crítica que hacen psicólogos de otros ámbitos, sin 

embargo, estas críticas permiten prestar atención a la exigencia de conservar la mirada psicológica 

dentro de la aproximación multidisciplinar a los procesos educativos, teniendo miradas distintas a 

la didáctica de la pedagogía, sociología, y otras ciencias de la educación (Rigo, Diaz, & Hernandez, 

2005). 

     Por otra parte, la acción psicopedagógica se relaciona principalmente con la planificación y 

posterior creación de procesos educativos dentro de los cuales se debe incluir el análisis de 

necesidades, establecimiento de objetivos, metas, diseños y evaluación con el fin de mejorar los 

marcos educativos; el orientador actúa desde diversos campos desde el acompañamiento y la 

intervención psicopedagógica los cuales implican un conjunto de conocimientos, metodologías y 

principios teóricos que hacen posible la ejecución de acciones preventivas, correctivas o de 

apoyo, desde múltiples modelos, áreas y principios, dirigiéndose a diversos contextos. (Henao, 

Ramírez, & Ramírez, 2006). 

     En relación con lo anterior, Vera (2003) menciona las fases que comprende un programa 

psicoeducativo(Tabla 1), así como los componentes del mismos (Tabla 2).  

Tabla 2. Fases de un programa psicoeducativo. 

Primera fase 

Evaluación de 

necesidades  

Segunda fase 

Diseño del 

programa   

Tercera fase 

Aplicación del 

programa   

Cuarta fase 

Evaluación del 

programa  

Utilización de 

diferentes técnicas 

para obtener 

Se diseñan los 

programas de 

intervención con 

La aplicación del 

programa de 

intervención al 

Se realiza una vez ha 

finalizado el 

programa propuesto 
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información y 

realizar la planeación 

de las estrategias a 

desarrollar. 

 

estrategias, medios y 

recursos con los que 

cuenta la(s) personas 

encargadas de 

realizar el programa. 

individuo o grupo 

dirigido conforme al 

plan de trabajo.  

 

de acuerdo con las 

actividades planeadas 

inicialmente. 

Valoración de 

capacidades, 

competencias y 

recursos con que 

cuenta el grupo e 

identificación de las 

necesidades 

Elección de modelos, 

planteamiento de 

objetivos y propósitos 

y diseño del plan de 

trabajo  

 

 Metodología, 

permitiendo mejoras 

de enseñanza y 

aprendizaje para el 

desarrollo integro 

psicosocial y 

cognitivo. 

 

Tabla 3. Componentes de un programa de intervención psicopedagógica 

Denominación del programa  Definir en pocas palabras el nombre del 

programa de tal forma que su objetivo sea 

claro para el receptor. 

Justificación del programa  Se exponen las razones que lo originan y los 

conocimientos teóricos y prácticos que lo 

fundamentan 

Pone en conocimiento las ventajas y utilidad 

del mismo para la situación- problema 

generado. 

Establecimiento de objetivos Se establecen a partir de las necesidades 

reformuladas y de los cambios esperados en 

su implantación. 

La formulación debe hacerse de forma realista 

y práctica de tal forma que se ajusten a los 

recursos esperados y al tiempo que dure el 

programa, además de permitir ser evaluado en 

algún grado. 

Sector institucional al que se dirige  Se debe explicitar los receptores como otros 

agentes  

Fases en la intervención  Constituyen núcleos activadores y así mismo 

unidades de análisis y evaluación que se 

apoyen mutuamente formando un sistema 

integrado. 
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Instrumentos a utilizar  El programa debe contemplar el conjunto de 

recursos materiales, instrumentos y/o 

elementos personales para su ejecución. 

Evaluación del programa  Permite el reajuste y control del proceso de 

planificación, diseño, ejecución y efectos del 

programa. 

Nota: Elaboración propia 

     En consecuencia, se puede resumir que la intervención psicopedagógica es un conjunto de 

actividades que contribuyen a dar solución a determinados problemas, prevenir la aparición de 

otros, colaborar con las instituciones y la sociedad en general, es un proceso de orientación que 

apoya y acompaña de forma continua a las personas en diversos momentos y aspectos de su 

existencia, con la finalidad de potenciar la prevención y el desarrollo humano en diferentes 

momentos de su vida (Henao, Ramírez, & Ramírez, 2006). 

Factores Protectores  

     De acuerdo con Bonilla y Marcilia (2015), se entiende como factores protectores aquellas 

características que se pueden identificar, potencializar y desarrollar en un sujeto, grupo, familia o 

comunidad. Favorecen el desarrollo humano y permiten que las personas se protejan o 

minimicen el efecto de estímulos nocivos. Adicionalmente, cumplen un rol de protección con 

relación a la salud, mitigando el impacto de los riesgos y motivando el logro de las tareas propias 

de cada etapa del desarrollo, aumentando la tolerancia de efectos negativos disminuyendo el 

nivel de vulnerabilidad y de enfermedades. 

     Bonilla & Marcilia (2015) señalan que el desarrollo de factores protectores hace posible la 

consecución de una autoestima positiva que se basa en el logro, cumplimiento y reconocimiento 

de responsabilidades y oportunidades para desarrollar destrezas sociales, cognitivas y 

emocionales que le permita afrontar adversidades, tomar decisiones y prever consecuencias. 
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Adicionalmente, se reconoce  así mismo la posibilidad de transformar las circunstancias de modo 

que estas respondan a sus necesidades de preservación y aspiraciones. 

     Por otra parte, al hablar de factores protectores se distingue entre dos conceptos. El primero es 

la resiliencia, haciendo referencia a la capacidad de sobreponerse a periodos de dolor emocional 

y situaciones adversas. El segundo es la visión dinámica que implica interpretar los mecanismos 

protectores como aquellas medidas que modifican una respuesta en situación de riesgo (Fullana, 

1998). 

     Sin embargo, además de buscar rasgos intrínsecos en el individuo se han intentado hallar 

características del entorno social y familiar. En primer lugar, están los que se refieren a 

características personales entre los que se incluyen aspectos actitudinales, cognitivos e 

intelectuales, rasgos afectivos, de personalidad, habilidades sociales y de interacción social. En 

segundo lugar, los relacionados al entorno social y familiar que hacen referencia a las 

características dinámicas y estructurales de la familia, así mismo las de la comunidad, el entorno 

social y escolar y de relaciones significativas a lo largo del tiempo (Fullana, 1998). 

      En consecuencia, los aportes de estos estudios con relación a los factores de protección 

intrínsecos y extrínsecos indican que los aspectos actitudinales hacen referencia a tener una 

autoestima positiva, valorarse a sí mismo, tener una visión positiva de sus posibilidades y de su 

futuro, ser autónomo, sentir control sobre su vida, sus éxitos y fracasos. Entre los aspectos 

cognitivos se encuentra las habilidades para la resolución de problemas y la toma de decisiones, 

los aspectos afectivos hacen referencia a la estabilidad emocional y características 

temperamentales que produzcan respuestas socialmente positivas (Fullana, 1998). 
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     En cuanto a las características familiares, se menciona la importancia de tener un entorno 

familiar que sirva de apoyo y lograr unas expectativas positivas especialmente de los padres 

hacia los hijos, así como una dirección y supervisión por parte de los mismos, la influencia que 

tiene el entorno social y las relaciones interpersonales y por último, el apoyo que la comunidad 

puede proporcionar (Fullana, 1998). 

 

Diseño Metodológico 

Diseño Metodológico  

     El término diseño metodológico en el marco de la investigación se refiere al abordaje general 

utilizado en el proceso de la investigación. En la investigación cualitativa este proceso es más 

flexible y abierto, y el desarrollo es regido por los participantes y la evolución de los 

acontecimientos, así pues, el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario y el ambiente 

(Salgado, 2007).  

     Se han planteado diferentes diseños metodológicos en la investigación cualitativa. Hernández, 

Fernández & Baptista (2006), plantean una tipología que abarca los principales marcos 

interpretativos. Es importante tener en cuenta que no existe una clara diferenciación entre los 

diseños planteados por estos autores, debido a que se yuxtaponen. Debido a esto, frecuentemente 

se menciona que las fronteras en los diseños metodológicos cualitativos no existen. Los diseños 

propuestos por estos autores se describen a continuación. 

     Diseños de la Teoría Fundamentada, los cuales se basan en el interaccionismo simbólico. Su 

principal aspecto se centra en que la teoría surge de los datos que se obtienen durante la 

investigación más que de los estudios anteriores. Esta teoría es de mayor utilidad cuando el 
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fenómeno que se desea estudiar no ha sido explicado a partir de las teorías disponibles o cuando 

estas no toman en cuenta a la población de interés (Glaser & Strauss, 1967 ). 

     Los diseños Etnográficos buscan analizar y describir las ideas, creencias y significados de 

diferentes culturas y comunidades. Estos diseños pueden llegar a tener en cuenta la historia, la 

geografía y los sistemas socioeconómico, educativo, político y cultural de los sistemas sociales 

que se están estudiando, ahondando en los rituales, las funciones sociales, etc. (Salgado, 2007). 

El principal objetivo de los diseños Etnográficos es analizar lo que las personas hacen 

normalmente y los significados que estos le dan a los comportamientos comunes dentro del 

grupo en el que se desenvuelven, presentando los resultados de manera que se resalten los 

aspectos puntuales que están implicados en un proceso cultural (Alvarez-Gayou, 2003). 

       Los diseños Narrativos se basan en la recolección de datos por parte del investigador acerca 

de las historias de vida y experiencias particulares para posteriormente analizarlas, dándole 

especial interés a las personas y su entorno (Salgado, 2007). El objetivo principal de este diseño 

es evaluar la sucesión de los acontecimientos por medio de autobiografías, biografías, entrevistas 

y testimonios.  

     Los diseños de Investigación-Acción se centran en la resolución de problemas cotidianos en 

determinada comunidad, mejorando prácticas concretas. Su objetivo principal es la aportación de 

información útil para la toma de decisiones de los miembros de la comunidad en programas, 

procesos y reformas estructurales (Salgado, 2007). En este diseño metodológico existen tres 

fases esenciales correspondientes a: observar, haciendo referencia al reconocimiento del 

problema y la recolección de datos; pensar, analizando e interpretando; y actuar, resolviendo los 

problemas e implementando mejoras (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).  
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     Por último, los diseños Fenomenológicos se enfocan en las experiencias de las personas, 

dándole importancia a la subjetividad. Sus principales objetivos se centran en la descripción y 

comprensión de los fenómenos desde la subjetividad de cada participante; el análisis de discursos 

y la búsqueda de sus significados; y lograr acercarse a la subjetividad de los participantes para 

comprender su experiencia (Martens, 2005). 

      Contemplando esta información, el presente trabajo se planteó desde el paradigma socio-

crítico. Se utilizaron técnicas de recolección relativas a la observación acción participante y los 

diarios de campo bajo el método de Investigación Acción Participante -IAP, desarrollado a través 

de una intervención psicoeducativa orientada a la implementación de un taller en relación a la 

ruta de atención integral para la prevención del suicidio en comunidades indígenas.  

Observación Participante  

     Comúnmente, el objetivo de la observación participante ha sido detectar las situaciones en las 

que se generan las expresiones culturales y sociales en los diferentes grupos o comunidades. La 

implementación de esta técnica implica estar presente durante los acontecimientos de la vida 

cotidiana de la población a estudiar, lo cual garantiza la confiabilidad de los datos recogidos. Así 

pues, la experiencia y la testificación por medio de la observación, representan la principal fuente 

de conocimiento del investigador (Guber, 2001).  

     Es necesario tener en cuenta que la observación participante consiste en dos actividades 

principales que son relativas a la observación sistemática hacía todo lo que acontece en el 

entorno y a la participación las actividades de la población, así el investigador deberá 

desempeñarse de la misma forma en la que lo hacen los nativos (Guber, 2001).  

     Según Guber (2001), la observación participante parte de la idea de que los fenómenos 

socioculturales no pueden estudiarse de manera externa ya que los actos del investigador 
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cobrarán sentido en los significados que los actores sociales le atribuyen a estos. Siendo así, la 

única forma posible para acceder a esos significados es la vivencia a través de la socialización y 

participación con esa comunidad. De esta forma, las herramientas principales para el 

investigador son la experiencia directa y los órganos sensoriales, que contrario a lo que se cree, 

lo acercan al objeto de estudio. Desde esta perspectiva, el investigador realiza una inmersión 

subjetiva en la comunidad y sus significados ya que solo puede comprender desde adentro.  

Diario de Campo  

     El diario de campo se concibe como un instrumento útil para la descripción, análisis y 

valoración del campo de intervención con el fin de generar procesos de reflexión e investigación 

sobre el quehacer del psicólogo, proporcionando el desarrollo de procesos descriptivos de los 

acontecimientos más significativos y su análisis, generando cuestionamientos de hechos 

implícitos y explícitos, facilitando el reconocimiento de los problemas y favoreciendo su 

tratamiento a través del análisis y seguimiento  (Londoño, L; Ramirez, A; Londoño, C; 

Fernandez, S & Velez, E., 2009). Por otro lado, el diario de campo es un instrumento que día a 

día permite sistematizar las prácticas investigativas, mejorándolas y transformándolas, tomando 

nota de aspectos que se consideren importantes y facilitándole al investigador un monitoreo 

permanente del proceso de observación. El diario de campo tiene tres aspectos fundamentales 

que son la descripción, la argumentación y la interpretación (Martinez, 2007). La descripción 

consiste en detallar de manera objetiva el contexto donde se desarrolla la acción, describiendo 

con sentido de investigación el lugar, sobre la relación que tiene con la situación objeto de 

estudio y las relaciones y situaciones de los sujetos en el contexto y la cotidianidad, dando cuenta 

de los detalles e intenciones significativas implicadas en la conducta observada por medio de 

narrativas de casos y situaciones concretas. En la argumentación se busca relacionar la 
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profundización de las relaciones y situaciones descritas anteriormente, haciendo uso de la teoría 

con el fin de comprender el funcionamiento de estos elementos dentro del objeto de estudio, 

adquiriendo mayor relevancia en la investigación. Por último, la interpretación que hace énfasis 

principalmente en la comprensión y la interpretación. Para la elaboración de un diario de campo 

se pueden tener en cuenta el registro de observaciones estructuradas en relación con el objeto de 

estudio, así como las anotaciones con experiencias subjetivas, contactos, entrevistas y reflexiones 

sobre alguna experiencia concreta, con el fin de captar la investigación como situación. El diario 

de campo refleja elementos conceptuales, cognitivos, emocionales, relacionales, éticos, de orden 

personal, institucional y exigiendo estar con relación a otros dentro de un horizonte socio-

histórico (Carbo, 2007). 

Aprendizaje Experiencial  

     De acuerdo con Kolb (2015), el aprendizaje es el proceso a través del cual se construye el 

conocimiento a partir del significado que los individuos le atribuyen a sus experiencias y la 

forma en la que son aceptadas y procesadas. Desde esta perspectiva, se menciona que no todas 

las capacidades en un individuo son medidas y utilizadas de la misma manera en cualquier 

situación, sino que debido a la percepción que se tiene del medio y sus exigencias, serán más 

prioritarias unas que otras. Debido a esto, el procesamiento de la información que de ello resulte 

conllevará a un estado de reflexión y sentido a lo vivido, es decir, se transforma en algo 

significativo y utilizable.  

     Por otra parte, Gómez (2011) menciona que dentro del modelo Kolb se identificaron dos 

dimensiones principales del aprendizaje que son la percepción y el procesamiento. El aprendizaje 

es la forma en que las personas perciben y luego procesan lo que han percibo. Para lograr que 

este aprendizaje sea efectivo se requieren cuatro ciclos que se describen en la Tabla 3.  
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Tabla 4. Ciclos del aprendizaje 

Experiencia concreta Ocurre un algo, sensorial, concreto y 

novedoso 

Observación reflexiva Se produce una reflexión a partir de lo 

sucedido, estableciendo una conexión entre el 

hecho y los resultados obtenidos 

Etapa de conceptualización abstracta A partir de las reflexiones se generan 

conclusiones a nivel general condicionadas 

por las circunstancias más que en relación al 

hecho en particular 

Experimentación activa Es la capacidad de poner a prueba y en 

práctica aquellas conclusiones obtenidas de la 

experiencia, con el fin de ser utilizadas como 

guías para la toma de decisiones y solución de 

problemas 

 

     Con relación a lo anterior, Sternberg & Zhang (2001) mencionan que no todas las 

personas aprenden de la misma manera, idea a partir de la cual surgen cuatro estilos de 

aprendizaje que se explican en la tabla 4. 

Análisis de contenido  

    De acuerdo con Berelson & Lazarfeld (1948, citados por Arandes, 2013), el análisis de 

contenido es utilizado como una técnica de investigación para estudiar y analizar el contenido 

manifiesto de forma objetiva, sistemática y cuantitativa, esta técnica es útil para analizar los 

procesos de comunicación en diversos contextos como la televisión, libros, artículos, entrevistas 

cualitativas, conversaciones, discursos, etc. Estos autores señalan varios usos del análisis de 

contenido, como describir tendencias y develar diferencias  en el contenido, comparar mensajes, 

niveles y medios de comunicación, exponer técnicas publicitarias y de propaganda, mediar la 

claridad de los mensajes, descifrar mensajes ocultos, determinar el estado psicológico de personas 
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o grupos, anticipar respuestas, reflejar actitudes, valores y creencias de personas grupos o 

comunidades y cerrar preguntas abiertas. El análisis de contenido es fundamentalmente un tipo de 

medición de carácter científico aplicado a un mensaje, en el marco de propósito del ámbito de las 

ciencias sociales. 

      El análisis de contenido se efectúa por medio de la codificación, en donde las características 

del contenido son transformadas a unidades que permitan una descripción y un análisis preciso. Al 

hablar de unidades, Berelson (1952) lo define como segmentos de contenido de los mensajes 

caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías. Dentro de las unidades de análisis están: la 

palabra, como la unidad de análisis más simple que puede ser medida las veces que una palabra 

aparece en un mensaje; el tema, que se define como una oración o enunciado respecto a algo; el 

ítem, como la unidad de análisis más utilizada ya sea en un libro, editorial o un programa de radio 

o televisión, el personaje que es un individuo, un personaje televisivo o un líder histórico y las 

medidas de espacio-tiempo que son unidades físicas como el centímetro, la línea, el minuto o el 

periodo (Arandes, 2013). 

      La definición más reciente sobre el análisis de contenido es la de Klaus Krippendorff (1980, 

citado por Aigeneren, 2015) afirmando que “el análisis de contenido es una técnica de 

investigación que utiliza un conjunto de procedimientos para hacer inferencias reproducibles y 

válidas a partir de un texto’’ (p.5). El análisis de contenido puede utilizarse tanto desde un enfoque 

cuantitativo como cualitativo, en función de los objetivos específicos a investigar y presenta una 

serie de características que identifica Krippendorff. El análisis de contenido parte de una 

información no estructurada que por medio de unidades de análisis son codificadas por el 

investigador, en el análisis de contenido se obtiene información sin que necesariamente el 

investigador intervenga e influya en el proceso de recogida de información del sujeto o población 
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y sin que se adultere la verdadera naturaleza del fenómeno, como podría pasar en los casos de una 

entrevista o experimento, es una técnica sensible al contexto. 

     El análisis de contenido se considera como una forma particular del análisis de documentos 

donde se tienen en cuenta las ideas expresadas dentro de un texto y el significado de las palabras, 

temas o frases lo que intenta cuantificarse. Según Bardin (1986, citado por Noguero, 2002), el 

análisis de contenido reside en la obligación que impone de prolongar el tiempo de latencia entre 

los supuestos de partida y las interpretaciones definitivas, obligando a fijar un tiempo entre el 

estímulo-mensaje y la reacción interpretativa.  

     Los componentes del análisis de contenido se distinguen por varios elementos o pasos 

diferentes del proceso: determinar el objeto o tema de análisis que significa preguntarse ¿Qué se 

va a investigar? ¿Qué bibliografía o conocimiento previo existe? ¿Cuál es el problema a investigar? 

La determinación del problema equivale a seleccionar una dirección, una situación, un 

comportamiento, delimitar el tiempo y el contexto donde se decide investigar; determinar las reglas 

de codificación, que consiste en una transformación mediante reglas precisas de los datos brutos 

del texto, permitiendo la representación en índices numéricos o alfabéticos; determinar el sistema 

de categorías, que según Bardin (1986) es una operación de clasificación de elementos 

constitutivos de un conjunto por diferenciación a partir de criterios previamente definidos, 

buscando lo que cada uno de ellos tienen en común con los otros; comprobar la fiabilidad del 

sistema de codificación-categorización para tener la seguridad de ofrecer que los datos han sido 

obtenidos con independencia del suceso, técnica o persona que los mide, son aquellos datos que 

permanecen constante en todas las variaciones del proceso analítico y por ultimo las inferencias 

que es en definitiva, deducir lo que hay en un texto (Abela, 2002).  
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Fases de la investigación 

      Preparatoria: Se comenzó con la estructuración y preparación del marco teórico que 

sustenta la investigación a nivel teórico y conceptual, abordando los temas de interés desde 

diferentes postulados y autores, profundizando en la importancia de la temática del suicidio y la 

justificación del presente proyecto. Así mismo, se utilizaron fuentes de apoyo para adquirir 

información relevante sobre la situación actual, datos estadísticos y los planes de intervención 

que deben provenir de instituciones y el Estado.   

      Adicionalmente, en esta fase se definió la postura epistemológica con la cual se construyó y 

se formuló la pregunta de investigación. A continuación, se seleccionó el método de 

investigación más apropiado para tener cercanía con la población, coherente con la temática y 

con los objetivos del proyecto planteado. Adicionalmente, se plantearon las técnicas de 

recolección de información las cuales fueron observación participante y diarios de campo.  

      Por último, se llevó a cabo la construcción de la herramienta de aplicación relativa a un taller 

con el fin de realizar una intervención psicoeducativa en torno a la ruta de atención integral para 

la prevención del suicidio. Para tal construcción se tomó como referencia el modelo del 

hexágono desde la psicología educativa y el diseño se realizó a partir de la problemática, 

anteriormente descrita, presente en la comunidad a intervenir.  

      Trabajo de campo: El grupo de investigación se presentó en la institución educativa Escuela 

Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana a partir de las 6am, se realizó la 

presentación del grupo de investigación frente a la institución en compañía del personal de los 

directivos y profesores con el propósito de conocer el grupo de estudiantes con el cual se 

realizaría el taller. Posteriormente, se realizó un corto recorrido por la institución con el fin de 
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conocer el lugar. Una vez llegaron los estudiantes al salón asignado, se dio inicio al taller. Se 

inició con la presentación formal del grupo expositor dándoles a conocer el tema central del 

taller, así como el objetivo de la investigación y la importancia de su participación y atención en 

las dinámicas propuestas. El taller se diseñó y se llevó a cabo con base en cinco secciones que se 

explican a continuación.  

      La primera sección fue la reflexión inicial, en la cual se identificaron los factores protectores 

y de riesgo psicosocial con los que cuenta la comunidad, esto por medio de la participación 

activa de los estudiantes. En esta sección también se llevó a cabo una reflexión en cuanto a la 

importancia de los factores protectores y su papel en la prevención del suicidio.  

     En la segunda sección, la socialización teórica, se presentaron los temas a tratar relativos a 

¿Qué es el suicidio?, cuáles son sus fases, la ruta de atención actualmente implementada en 

Leticia y la ruta de atención integral adecuada para la prevención del suicidio.  

     La tercera sección fue la reflexión final. Este espacio se utilizó para que los estudiantes 

expresaran sus preguntas con respecto a los temas que se trataron en la sección de socialización 

teórica, esto con el fin de aclarar dudas y obtener propuestas que puedan ser útiles para generar 

un cambio frente a la problemática planteada.  

     La cuarta sección estuvo enfocada a la evaluación, para la cual se conformaron  cuatro 

grupos. A cada grupo se le entregó una hoja que contenía un caso hipotético acerca del suicidio 

el cual analizaron para posteriormente indicar cuál fue el fallo y cómo se pudo prevenir la 

conducta suicida. El propósito de esta sección fue evaluar el conocimiento adquirido y que los 

estudiantes lograran mayor claridad acerca de los temas tratados a lo largo del taller.  
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     Por último, la quinta sección fue de cierre. En esta se discutieron las responsabilidades y 

compromisos por adquirir por parte de la comunidad.  

Propuesta de intervención según el modelo del hexágono  

     Esta intervención psicopedagógica se llevó a cabo de acuerdo con el modelo pedagógico del 

Hexágono, el cual se compone de los siguientes aspectos.  

1. Propósitos 

     Los desempeños que la comunidad debe alcanzar giran en torno a la promoción de 

factores protectores y al conocimiento de la ruta de atención integral para la prevención 

del suicidio.  

2. Enseñanzas  

     Las estructuras de formación en la intervención giran en torno al conocimiento sobre 

los principales componentes teóricos del suicidio, sus fases, la ruta de atención 

actualmente planteada en Leticia y la ruta de atención integral. Adicionalmente, se 

formará a los estudiantes en cuanto a la identificación de los factores protectores y de 

riesgo para la conducta suicida.  

3. Evaluación  

     Se desarrolla una actividad correspondiente al planteamiento de casos como evidencia 

de que la comunidad ha alcanzado los desempeños necesarios a lo largo de la 

intervención psicopedagógica.   

4. Secuencia didáctica  

     Las etapas que se desarrollan para cualificar el desempeño giran en torno a las 

enseñanzas anteriormente propuestas. De esta forma, la estructura del desarrollo de la 

sesión se centra en la planeación de actividades dirigidas a la exposición de los 
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componentes teóricos del suicidio, las fases de este, los factores protectores y de riesgo y 

las rutas de atención para su prevención.  

5. Metodología didáctica  

     El método didáctico que se implementa es la educación problematizadora con el fin de 

disminuir la pasividad de los educandos y estimularlos a trasformar su realidad con 

respecto a la problemática del suicidio, las rutas de atención y los factores protectores. En 

este contexto, el diálogo cobra una gran importancia ya que funciona como instrumento 

de liberación y construcción de la conciencia crítica de la comunidad, trasformando a sus 

integrantes en creadores y sujetos de su propia historia (Zaylín, 2008 ).      

      Recursos: los recursos utilizados para la realización del taller se describen a continuación. 

Materiales: Papel periódico, hojas blancas y diapositivas. 

Físicos: Instalaciones de la Institución, computador y Video Beam. 

Económicos: El grupo de investigación dispuso de un presupuesto de $50.000 C/U.  

Humanos: Grupo de investigación y la docente Mónica Sandoval, orientadora del proyecto. 

      Observación participante: Esta técnica se aplicó con el grupo de estudiantes del grado once 

de la institución educativa Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana. Los 

aspectos a observar se enfocaron en las dinámicas de interacción de los estudiantes en el aula, el 

interés sobre el tema durante la exposición y la participación. Para esto, se tuvo en cuenta la 

organización de los grupos, la participación en los casos propuestos en la sección de evaluación y 

el contenido en las intervenciones hechas ante las temáticas propuestas.  

     La planeación y organización del taller se llevó a cabo por todo el grupo investigador 

conformado por seis (6) integrantes y las dinámicas del taller se registraron por medio de videos 
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y fotografías. Adicionalmente, cabe anotar que la observación participante permitió el desarrollo 

de los diarios de campo de forma individual.  

      Análisis de la información: en esta fase se llevó a cabo el proceso de transcripción de la 

información obtenida con el fin de elaborar los resultados por medio de la técnica de análisis de 

contenido. Posteriormente, se realizó la preparación de la discusión, teniendo en cuenta lo 

propuesto en el marco teórico, para finalmente llevar a cabo la formulación de conclusiones y 

recomendaciones.  

Aspectos éticos ley 1090 de 2006 

     Teniendo en cuenta la ley 1090 de 2006, los aspectos éticos más relevantes en la ejecución del 

presente proyecto hacen referencia a: el principio de responsabilidad, manteniendo los más altos 

estándares de la profesión y aceptando la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y 

pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta; el 

principio de competencia, teniendo en cuenta los límites de competencia y las limitaciones de las 

técnicas. Solamente se prestaron los servicios y se utilizaron técnicas para los cuales los 

investigadores se encuentran cualificados; el principio de estándares morales y legales, teniendo 

en cuenta que los psicólogos estarán atentos para para regirse por los estándares de la comunidad 

y en el posible impacto que la conformidad o desviación de esos estándares puede tener sobre la 

calidad de su desempeño como psicólogos; el principio de confidencialidad, asegurando respecto 

a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 

como psicólogos y revelando tal información a los demás solo con el consentimiento de la 

persona o del representante legal de la persona, el principio de bienestar del usuario, respetando 

la integridad y protegiendo el bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan; el 

principio de evaluación de técnicas, por el cual se tomó en cuenta, para el desarrollo, publicación 
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y utilización de los instrumentos de evaluación, el esfuerzo de los investigadores por promover el 

bienestar y los mejores intereses del cliente, evitando el uso indebido de los resultados; y el 

principio de investigación con participantes humanos, respetando la dignidad y el bienestar de las 

personas que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares 

profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos. Todo lo 

anterior se contempla en el titilo II, artículo 2 (Código deontológico y Bioético y otras 

disposiciones, 2006).  

      Por último, es importante mencionar que se tomaron en cuenta los aspectos más importantes 

de la ley estatutaria 1581 de 2012, en la cual se dictan las disposiciones generales para la 

protección de datos personales. De esta forma, se aseguró el estricto cumplimiento de dichas 

disposiciones, protegiendo la información personal obtenida de los participantes del presente 

proyecto.  

      Resultados 

     Para el análisis de los resultados del trabajo de campo, se realizó una revisión de los datos que 

se obtuvieron a través de los métodos de recolección de información basados en la observación 

participante y el registro de hechos en diarios de campo. El análisis de contenido fue la 

metodología utilizada para el estudio de la información, por lo cual se establecieron cuatro 

categorías principales: Factores protectores y Suicidio con tres unidades de análisis cada una, 

Interculturalidad con cuatro unidades de análisis, Ruta de atención con dos unidades de análisis y 

finalmente Categorías Emergentes con cuatro unidades de análisis. En la tabla 5 se describen las 

cinco categorías principales con sus respectivas unidades de análisis, las cuales se registraron 

teniendo en cuenta el número de repeticiones verbales de los participantes 
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Tabla 5. Análisis de contenido – matriz de frecuencias 

Categorías Unidades de análisis Frecuencias 

Factores 

Protectores 

Familia  15 

Amigos  5 

Profesores 3 

Suicidio  

Imaginarios Sociales 3 

Ayuda Profesional 6 

Ayuda Personal  5 

Interculturalidad 

Influencia de la cultura  

Occidental 
2 

Cosmovisión indígena 1 

Ruta de Atención 

Importancia del 

conocimiento de la ruta de 

atención  

3 

Exclusión de la cosmovisión 

en las rutas de atención 
2 

Categorías 

emergentes 

Falta de recursos 

gubernamentales 
2 

Desconocimiento de las rutas  

de atención  
1 

Inexistencia de rutas de 

atención adecuadas                  
             2 

Concientización por parte de 

las comunidades 
1 

      

      A continuación, se describe el análisis de los reportes verbales, los cuales fueron registrados 

en los diarios de campo usando la observación participante como método principal para la 

recolección de dicha información. 

Factores protectores   

       Familia, amigos y profesores. Con respecto a estas unidades de análisis se pudo evidenciar 

que, al hablar de los factores protectores con los estudiantes, los principales aspectos para ellos al 

enfrentar una situación difícil están basados en la familia y a los amigos.  

              “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 
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lo que me hace sentir mejor es estar con mis amigos y distraerme” – Estudiante 

de género femenino. 16 años.   

             “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 masculino. 16 años 

            “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.17 años  

     Adicionalmente, los estudiantes también consideraron a los profesores al hablar sobre a 

quienes acuden cuando algo bueno o malo les ocurre.  

“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. 16 años  

“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. 

17 años  

     De acuerdo con el registro verbal de los actores sociales, se puede indicar que no se 

identificaron factores protectores individuales, comunitarios e institucionales  (Corona, 
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Hernández, & García, 2016).  Sin embargo, es necesario considerar que las respuestas 

pueden estar influenciadas por las características propias de las preguntas.  

Suicidio  

     Imaginarios sociales. Al intervenir durante el taller para aclarar que existen diversos 

imaginarios sociales en torno al suicidio, indicando que comúnmente se cree que si una persona 

expresa su deseo de quitarse la vida es porque busca llamar la atención y nunca se suicidará. 

Seguido a esto, la mayoría de los estudiantes asintieron con la cabeza mostrando que estaban en 

desacuerdo con la existencia de esos imaginarios sociales. Adicionalmente se presentaron 

comentarios acerca del tema.  

“Si, eso es verdad” – Estudiante de género masculino. 17 años 

“no, si lo dice es porque lo puede hacer” – Estudiante de género masculino. 16 años  

     De acuerdo con lo anterior, se evidenció que los estudiantes reconocen que existen 

imaginarios sociales con respecto al suicidio como problemática de salud que pueden aumentar 

el riesgo de suicidio en las comunidades más vulnerables como aquellas en las que ellos se 

desenvuelven.  

      Ayuda profesional. Esta unidad de análisis se evidenció en diferentes momentos del taller. 

En el primer punto de la socialización teórica, correspondiente a la ruta de atención actualmente 

planteada en Leticia y la ruta de atención adecuada, se les preguntó a los estudiantes “¿qué creen 

que pueden hacer ustedes si ven que uno de sus compañeros está triste desde hace tiempo, lo ven 

decaído y no habla mucho? Digamos que en este punto ustedes pueden empezar a sospechar que 

esta persona puede estar en riesgo de suicidio”. La participación de los estudiantes fue alta 

¿Quieren decir con alta frecuencia?.  
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“Yo creo que si esa persona ya está muy mal podemos ayudarlo llevándolo a un lugar 

donde un psicólogo la pueda ver” – Estudiante de género femenino. 16 años  

“Si, lo más importante es hablar con él y buscar ayuda con un psicólogo o algo así” 

– Estudiante de género masculino. 16 años  

      Después de la participación de los estudiantes, se les preguntó qué creían que se debía hacer si 

la persona ya ha tenido un intento de suicidio y muchos de los estudiantes respondieron al mismo 

tiempo que se debía llevar a la persona a un psicólogo.  

      Por otro lado, la unidad de análisis correspondiente a ayuda profesional se vio reflejada en la 

actividad de evaluación en la parte final de taller. Al grupo 1 le correspondió el caso de A, una 

adolescente de 17 años quien había sido víctima de acoso escolar y se autolesionaba. Tras varios 

intentos de suicidio, fue internada en una clínica de atención psicológica y finalmente se suicidó. 

Frente a la pregunta ¿existen factores protectores que se evidencien en el caso de A? Si la 

respuesta es sí ¿cuáles son? La representante del grupo respondió “…Ella tuvo una atención 

médica o psicológica mientras estuvo en depresión” y con respecto a la siguiente pregunta ¿Qué 

herramientas cree que pueda utilizar su familia o comunidad para prevenir el suicidio de A? 

respondieron “…creemos que podíamos hablar con A para que ella se desahogara (sic) 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”  

     Finalmente, el grupo 2 obtuvo el caso de B, quien había tenido un intento de suicidio y su 

hermano, para evitarlo, trató de buscar ayuda de la policía o ayuda profesional y nunca la obtuvo. 

La familia y los amigos de B no sabían muy bien qué hacer y finalmente él se quitó la vida. 

Frente a la pregunta sobre este caso ¿Cuál fue el procedimiento que debió haberse seguido por 
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parte de los familiares y entidades de salud con el fin de evitar la tragedia? Respondieron “... Y 

también pues cuando ellos intentaron buscar ayuda como que nadie les puso cuidado entonces 

en los hospitales y eso debe haber una atención psicológica para la gente que necesite ayuda si 

ven que se pueden quitar la vida”. Frente a otra de las preguntas del caso ¿Qué aspectos fallaron 

y llevaron a que B finalmente se quitara la vida? La respuesta fue “…De pronto lo hubieran 

podido poner en algún tratamiento psicológico”  

     Así pues, se evidenció que los estudiantes reconocieron la importancia de la ayuda de un 

profesional en salud mental cuando se evalúa que una persona se encuentra en riesgo de suicidio.  

          Ayuda personal. Esta es una unidad de análisis en la cual se evidenció que los estudiantes 

identificaron la ayuda personal como un elemento importante para la prevención del suicidio. 

Cuando se habló acerca de lo que se podía hacer si evidencian que algún compañero desea 

quitarse la vida, intervinieron tres de los estudiantes.  

 “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. 16 años 

“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. 17 años  

“Sí, lo más importante es hablar con él…” –Estudiante de género masculino. 17 años  

     Por otro lado, en la sección de evaluación, frente al caso de A el grupo 1 respondió “creemos 

que podíamos hablar con A para que ella se desahogara …” Frente a la pregunta ¿Qué 

herramientas cree que pueda utilizar su familia o comunidad para el suicidio de A? Así mismo, 



55 
Ruta de atención integral 

 
 

con respecto a la pregunta ¿Qué hubiera hecho si usted estuviera en los zapatos de C? el grupo 

dos respondió “Pues yo hubiera ido a hablar con él para saber cómo estaba y qué le estaba pasando, o 

sea, por qué él quería suicidarse y pues trataría de buscar en internet quién lo podía ayudar”  

    Es importante mencionar que la presencia de la red de apoyo como familiares y amigos es de 

vital importancia para la prevención del suicidio y hace parte de uno de los factores protectores 

más importantes al hablar de esta problemática (Corona, Hernández, & García, 2016). Así pues, 

se evidenció que ellos identifican correctamente la importancia de esta dimensión brindándole 

peso al momento de hablar de prevención e intervención. 

Interculturalidad  

     Influencia de la cultura occidental. En la sección de socialización teórica, se les explicó a 

los estudiantes la ruta adecuada basada en la Rehabilitación Basada en la Comunidad RBC, 

enfatizando en que ésta incorpora la cosmovisión indígena como aspecto fundamental. En este 

punto, se evidenciaron dos participaciones que dieron cuenta del reconocimiento de la influencia 

de la cultura occidental en los modelos de atención medica tradicionales.  

“…Los hospitales y en general los sistemas de salud creen que eso no sirve. Yo 

pertenezco a la comunidad indígena Uitoto y he visto cómo nos desprecian…” – 

Estudiante de género masculino. 17 años.  

“Sí, lo que pasa es que la influencia, por decirlo así, de otro tipo de culturas que 

llegaron hace mucho tiempo ha hecho que los saberes indígenas sean como despreciados 

por los médicos y la ciencia…” – Estudiante de género masculino. 17 años.  

     Así pues, con las participaciones de estos estudiantes no solo se dio cuenta de su percepción 

con respecto a la influencia de la cultura occidental, también se evidencia que esta influencia 
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representa una brecha más en el sistema de atención de salud médica incrementando el riesgo de 

suicidio en poblaciones vulnerables.  

     Cosmovisión indígena. Si bien, a lo largo del taller se remarcó la importancia de la 

cosmovisión indígena por parte de los investigadores, este concepto se vio explícito como unidad 

de análisis con la participación de uno de los estudiantes, perteneciente a la comunidad indígena 

Uitoto quien expresó  

“…Yo pertenezco a la comunidad indígena Uitoto y he visto cómo nos desprecian 

y creen que nuestros los saberes de nuestros ancestros no son nada, cuando son muy 

importantes” – Estudiante de género masculino. 17 años.  

      Esta fue una de las intervenciones más enriquecedoras, ya que vino por parte de un integrante 

de una comunidad indígena, que, como muchas otras, han sido desplazadas y minimizadas. Se 

evidencia entonces que las comunidades indígenas se encuentran en alto riesgo de suicidio y son 

vulnerables a diferentes problemáticas de salud mental. 

Ruta de atención  

    Importancia del conocimiento de la ruta de atención. El reconocimiento de la importancia 

de conocer la ruta de atención por parte de los estudiantes se manifestó en diferentes momentos 

del taller. Por un lado, cuando se estaba exponiendo la ruta de atención adecuada, participó uno 

de los estudiantes que, como se mencionó anteriormente, pertenece a la comunidad indígena 

Uitoto: “Yo quiero opinar. Creo que ninguno de nosotros conocíamos esta ruta de atención y me 

parece importante que la conozcamos…” – Estudiante de género masculino. 16 años. Por otro 

lado, cuando se explicó la razón por la cual se estaba haciendo este taller sobre la ruta de 

atención debido a que uno de los estudiantes preguntó, otro de ellos comentó “Yo digo que es 
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importante saber sobre la ruta de atención, porque, aunque no lo veamos, el suicidio es algo que 

se ve a cada rato. 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. 17 años. Por último, cuando se finalizó la 

socialización otro estudiante intervino para decir “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. 17 años.  

      El análisis de los estudiantes con respecto a la importancia del conocimiento de la ruta de 

atención es un reflejo de la poca psicoeducación que estos han recibido con respecto a temas de 

salud mental, como el suicidio, que representan un riesgo para las comunidades. Así mismo, es 

evidencia el poco interés de los entes gubernamentales correspondientes para implementar una 

ruta de atención eficiente en Leticia.  

       Exclusión de la cosmovisión en el modelo de atención médica. Con la participación del 

estudiante perteneciente a la comunidad Uitoto en la explicación de la ruta de atención adecuada, 

este  afirmó; “…así podemos respetar más a las comunidades indígenas y tener en cuenta sus 

saberes ancestrales en la medicina, que no se está haciendo…” Seguidamente, otro de los 

estudiantes intervino “Sí, lo que pasa es que la influencia, por decirlo así, de otro tipo de 

culturas que llegaron hace mucho tiempo ha hecho que los saberes indígenas sean como 

despreciados por los médicos y la ciencia…”  

     Con estas participaciones se hace evidente la necesidad de inclusión de la cosmovisión 

indígena en la atención en salud médica y mental en pro del bienestar de las comunidades 

indígenas.  
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Categorías emergentes  

     Falta de recursos gubernamentales. Este aspecto como unidad de análisis surgió de forma 

verbal por parte de los estudiantes en la socialización de casos. El grupo 3 expuso con respecto al 

caso de D: “Si alguien acá quisiera suicidarse, pues seguro que le pasa lo mismo que estos niños 

y terminan suicidándose porque el gobierno no le pone cuidado a eso”, esto lo incluyeron en la 

respuesta a la pregunta ¿Qué factores protectores eran necesarios para evitar la pérdida de la vida 

de los dos amigos? Adicionalmente, este grupo indicó “…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…”  

     Este proyecto fue parte de una red de intervención que se realizó por parte de diferentes 

grupos de estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia. Cada grupo realizó una intervención 

sobre distintas categorías en diferentes grupos poblacionales en resguardos indígenas y en 

colegios. Así pues, en todas las intervenciones se evidenció la falta de recursos por parte 

gobierno. Uno de estos grupos de investigación realizó un taller de pautas de crianza llamado 

“pajaritos de vuelta al nido” para el desarrollo de su proyecto, el cual fue realizado con las 

madres del resguardo indígena San Sebastián y se observó que las familias poseen pocos 

recursos económicos, hay poco acceso al trabajo, hay pocas oportunidades educativas a nivel 

profesional y no hay conocimiento acerca de las pautas adecuadas de crianza.  

      Desconocimiento de las rutas de atención. A lo largo de todo el taller se logró evidenciar 

que, en general, hay un desconocimiento por parte de los estudiantes tanto de la ruta de atención 

para problemas de salud mental que está actualmente vigente en Leticia, como de la ruta de 

atención adecuada. Esto se observó a través de reportes verbales explícitos del grupo 3 en la 
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socialización de casos: “…además que uno no sabe dónde ir, no hay rutas de atención y mucha 

gente no sabe ni que es eso”.  

     Adicionalmente, en el primer punto de la socialización teórica cuando se les preguntó a los 

estudiantes qué creían que debían hacer si alguno de sus compañeros estaba en riesgo de 

suicidio, las participaciones incluyeron unidades de análisis ya evaluadas previamente, como 

hablar con la persona y llevarlo al psicólogo. Sin embargo, ninguno de ellos sabía exactamente 

cuáles pasos se debían seguir y cuando se les preguntó si sabían si en Leticia había alguna ruta de 

atención para el suicidio, nadie respondió y todos se mostraron pensativos. Es importante 

mencionar que no solo no se tenía conocimiento de si había alguna ruta de atención establecida, 

tampoco se tenía conocimiento acerca de la ruta de atención adecuada para estos casos.  

     Por último, esta unidad de análisis se observó también en la fase de evaluación. En las 

preguntas relacionadas con los casos acerca de qué herramientas se pueden utilizar y que 

procedimientos se deben seguir para prevenir el suicidio, cuáles fueron los fallos del sistema y 

qué hubiesen hecho si estuvieran en el lugar de la familia o amigos de la persona en riesgo, los 

estudiantes no dieron respuestas relacionadas con los procedimientos de las rutas de atención, lo 

cual demuestra que hay desconocimiento sobre este aspecto y esto incrementa el riesgo de 

suicidio en la comunidad.  

     Inexistencia de rutas de atención adecuadas. Durante la intervención se pudo evidenciar 

que los estudiantes dan cuenta de que no existe una ruta de atención adecuada para la prevención 

del suicidio que integre la cosmovisión indígena: “…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…”  “…no hay rutas de atención y mucha 
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gente no sabe ni qué es eso…” Esta fue una intervención para la socialización del caso por parte 

del grupo 3.  

     Por otro lado, es importante mencionar que antes de realizar la intervención, el presente grupo 

de investigación se puso en contacto con la psicóloga Rosana Peñalosa, quien, la cual indicó que 

no existe una ruta de atención para la prevención del suicidio en Leticia, Amazonas, y cuando un 

caso se presenta los psicólogos prestan el servicio de atención en crisis y posteriormente se 

remite a la EPS. En caso de ser un menor de edad se remite al hospital y si el menor no cuenta 

con un representante legal, el caso se remite al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.  

      Por último, el plan de atención que está actualmente implementado va de acuerdo con el 

planteamiento del Ministerio de Salud y Protección Social (2018), el cual indica que siempre que 

se atienda un caso emergente de conducta suicida en los servicios de salud mental, se debe 

realizar una evaluación completa del estado de salud mental con el fin de identificar probables 

trastornos mentales asociados y circunstancias psicosociales que puedan estar presentes, los 

cuales deben ser considerados como diagnósticos relacionados con el registro individual de 

prestación de servicios de salud-RIPS, en historia clínica y se deben tener en cuenta para el 

manejo clínico del trastorno y la gestión intra e intersectorial para la prevención de las 

problemáticas psicosociales identificadas.  

     Con respecto a lo anterior, se puede evidenciar que 1) el plan de intervención que está siendo 

actualmente utilizado por parte de las entidades correspondientes en Leticia, no es el adecuado 

¿por adecuado entienden completo, por la falta del componente preventivo? Aclarar para la 

intervención y prevención de conductas suicidas y 2) adicionalmente es un plan que no incorpora 

los aspectos de la cosmovisión indígena.  
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     Concientización por parte de las comunidades. En la participación del grupo 3 con 

respecto al caso de socialización se indicó en una de las respuestas: “…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…” Esto indica que este tipo de intervenciones son útiles para 

las comunidades, en este caso los estudiantes, se percaten de que existe una necesidad de 

concientización social frente a la necesidad de recursos por parte del gobierno, incluyendo una 

ruta de atención eficaz para la problemática del suicidio que crece constantemente en regiones 

como Leticia y especialmente en las comunidades indígenas. 

Discusión  

     En primer término, se logró identificar que los miembros de la comunidad tienen expectativas 

positivas sobre los factores protectores, característica significativa a lo largo del tiempo según 

Fullana (1998). Bonilla y Marcilia (2015) mencionan que dar cuenta de estos factores protectores 

permite una construcción de una autoestima positiva y el desarrollo de destrezas sociales y 

emocionales que les permita afrontar cualquier adversidad que se presente en sus vidas. Así 

mismo, otros autores como Amitai & Apter (2012) y Ungar (2012) han planteado que los 

factores protectores promueven el desarrollo de la resiliencia en población adolescente. De esta 

forma, los factores de protección que se encuentran presentes en esta comunidad potencian 

consecuencias psicológicas relativamente positivas a pesar de que sus miembros experimentan 

condiciones de riesgo significativas.  

     Por otro lado, es importante tener en cuenta que no se vio reflejado el conocimiento acerca de 

otros factores protectores igualmente importantes para la prevención del suicidio como los 

factores protectores individuales (buen estado de salud; actitud y carácter positivo; buena 
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relación con los pares; apropiadas aptitudes sociales; sentido de optimismo; autoestima 

adecuada; metas profesionales y existencia del sentido de vida), factores protectores 

comunitarios (oportunidades educativas y profesionales; apoyo social; legislación protectora para 

jóvenes; entorno sin riesgos; construcción de espacios públicos seguros y oportunidades para el 

desarrollo económico sostenido) y tampoco reconocieron los factores protectores institucionales 

(atención especializada para personas en riesgo y con trastornos emocionales; instituciones en 

pro de la atención a personas con desventajas y promotoras por la salud mental de la población) 

(Corona, Hernández, & García, 2016). No solo existe la falta de conocimiento de los factores 

protectores, sino, más importante aún, se evidenció que las comunidades en Leticia poseen 

escasos factores protectores que son responsabilidad de las entidades gubernamentales 

correspondientes,  lo que acentúa la vulnerabilidad de las comunidades y aumenta el riesgo de 

suicidio (Corona, Hernández, & García, 2016) e indica que se requiere la implementación de 

nuevas políticas en favor de estas comunidades. 

      Adicionalmente, es importante dar cuenta que el desconocimiento de los estudiantes acerca 

de los factores protectores se debe, en gran parte, a la falta de psicoeducación que debe ser 

proporcionada tanto a comunidades indígenas como a estudiantes. En relación a esto, se 

considera de suma importancia intervenir preventivamente con los adolescentes, no solo porque 

se consideran como uno de los principales grupos de riesgo suicida, sino porque también suelen 

ser los primeros en enterarse si existe dicho riesgo en su grupo de amigos. Así, la psicoeducación 

se convierte en una poderosa herramienta para capacitar a los jóvenes en riesgo y que puedan ser 

multiplicadores de una mayor conciencia en los ámbitos en los que conviven. En este sentido, los 

talleres psicoeducativos demuestran ser eficaces para la prevención del suicidio ya que aportan 
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información sobre los aspectos específicos del fenómeno y contemplan la necesidad de ayudar 

(Chávez, Medina, & Macías, 2008)  

     En cuanto a la categoría de suicidio, la comprensión de la ideación suicida por parte de los 

actores sociales, dejando a un lado los imaginarios sociales, refleja una conducta de prevención 

en cuanto a protección, cuidado de otros y responsabilidad socio-familiar, lo que disminuye el 

riesgo de suicidio en estas comunidades, como lo menciona Andrade (2012). Es evidente 

entonces que lo estudiantes toman en cuenta que cualquier persona podría llegar a considerar que 

su vida ha perdido sentido y actuarían frente a esto con base en los valores, la tolerancia y el 

respecto, protegiendo a sus miembros y estableciendo automáticamente factores protectores 

(Andrade, 2012).  

     En cuanto a la ayuda profesional, como otra unidad de análisis en la categoría de suicidio, los 

estudiantes manifestaron la importancia de la intervención psicológica para la prevención del 

acto suicida, concordando con el Ministerio de Salud y Protección Social (2018), el cual afirma 

que el escaso acceso a servicios de salud entre otros factores, crea aislamiento social que 

repercute en la ideación y posterior conducta suicida.  

     Por otro lado, la ayuda personal como unidad de análisis se encuentra estrechamente 

relacionada con la presencia de los factores extrínsecos, como lo plantea Fullana (1998), ya que 

las características dinámicas del entorno social, familiar y escolar, en las que se incluye el 

soporte emocional, hacen posible el desarrollo de una autoestima positiva y constituyen 

oportunidades para desarrollar destrezas sociales, cognitivas y emocionales, permitiendo afrontar 

adversidades de forma eficaz. Este hecho permite dar cuenta de que los estudiantes son parte de 

este entorno social y escolar que se conforma como un factor extrínseco de protección para 

aquellos actores que se encuentran en riesgo de suicidio.  
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     En cuanto a la categoría de interculturalidad se evidenció que los estudiantes interpretan que 

el hecho de que el sistema de salud no tenga en cuenta a las comunidades indígenas y sus saberes 

se deriva de la influencia que ha tenido el modelo médico occidental y que debe existir una 

inclusión debido a la importancia de estos saberes. Esto concuerda con lo planteado por 

Fernández (2004), quien menciona que la implementación sobre directrices internacionales se ha 

obstaculizado por factores como la subvaloración a raíz de los desarrollos tecnológicos de la 

biomedicina, imaginarios que conciben la ciencia occidental como único medio para la 

comprensión del mundo, el entender la medicina indígena como esotérica y pasar por alto que 

esta se fundamenta en cosmologías, estructura social, ritos y autoatención.  

      También se incluye en esta categoría de interculturalidad la unidad referente a la 

cosmovisión indígena, cuyas apreciaciones por parte de los estudiantes concuerdan con Tubino 

(2011), quien indica que se debe propender a un reconocimiento cultural en busca de una 

orientación al respeto y aceptación de la diversidad y de la convivencia de diferentes culturas 

desde la pluralidad, con un modo de ver y sentir más allá de rasgos culturales, teniendo en cuenta 

los acontecimientos a lo largo de su historia y cómo estos han tenido una relación con la 

perspectiva de estas comunidades que se sienten poco valoradas y menospreciadas por otras 

culturas.  

      La categoría de interculturalidad con sus respectivas unidades de análisis se encuentra 

estrechamente relacionada con la categoría de ruta de atención, encontrando en esta que para los 

estudiantes existe una exclusión de la cosmovisión indígena en la ruta de atención actualmente 

planteada en Leticia regida bajo el modelo biomédico occidental. La exclusión de la cosmovisión 

indígena en el plan de atención para eventos de salud mental en Leticia se puede interpretar 

desde la perspectiva funcional de interculturalidad desarrollada por Walsh (2009), entendiendo 
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que a nivel social y político existe un reconocimiento de las diferencias culturales y se propende 

a la inclusión a conveniencia de las mismas en los modelos sociales ya establecidos. Así, se 

incluye la atención en salud para las comunidades indígenas, pero no se tiene en cuenta la 

cosmovisión en el modelo médico, lo cual es compatible con el modelo neoliberal existente. En 

este sentido, el sistema reconoce la necesidad de producción de interculturalidad, pero la 

desprende de su significado convirtiendo el reconocimiento y el respeto en estrategias de 

dominación.  

     En relación con las categorías emergentes, se hizo evidente la falta de recursos 

gubernamentales. Los estudiantes expresaron que no hay atención efectiva para problemáticas de 

salud, lo cual representa una denuncia con respecto a las situaciones políticas, culturales y 

sociales que se viven diariamente. Adicionalmente, se hizo evidente la falta de recursos en estas 

comunidades a través de la observación participante. Así pues, en las comunidades indígenas y 

estudiantiles hay pocos recursos económicos, pocas oportunidades de acceso laboral o 

crecimiento, escasas oportunidades de educación profesional y falta de psicoeducación en cuanto 

a pautas de crianza, aspectos que constituyen factores de riesgo para el suicidio en estas 

comunidades (Corona, Hernández, & García, 2016).  

     La falta de recursos sociales, económicos y culturales que se evidenció en estas comunidades 

muestra que a través de su historia se han encontrado en condición de miseria opresiva y han 

tenido que someterse a condiciones inhumanas que les provocan una incapacidad para definir su 

vida. Así, estas comunidades indígenas tienen la necesidad de liberarse de las estructuras sociales 

que las oprimen y la psicología debe realizar aportaciones a esta liberación (Martín-Baró, 2006), 

que pueden llevarse a cabo guiando el quehacer profesional a la intervención en estas 

comunidades con el fin de brindar herramientas de conciencia social, movilización y cambio.  
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     Esta falta de recursos se encuentra relacionada con la segunda y tercera unidad de análisis de 

las categorías emergentes correspondientes al desconocimiento de las rutas de atención actuales 

y la inexistencia de rutas de atención adecuadas en Leticia. En la primera, los estudiantes 

manifestaron que, en emergencias de salud mental, no tienen conocimiento sobre cómo actuar y 

a donde dirigirse (ruta de atención actualmente planteada), lo cual aumenta el riesgo y la 

ausencia de programas psicoeducativos en las comunidades indígenas y estudiantiles de Leticia, 

orientados a la prevención del suicidio como problemática de salud mental. 

      En cuanto a la segunda unidad de análisis, los estudiantes manifestaron que no existe una ruta 

de atención adecuada para la prevención del suicidio. En este sentido se cuestiona tanto el 

quehacer de las entidades gubernamentales como el ejercicio de la psicología en Colombia, la 

cual ha actuado para conseguir un estatus social y científico sin poner su servicio a las mayorías 

populares, siendo las problemáticas sociales y culturales de su propio pueblo las que deben guiar 

el quehacer psicológico (Martín-Baró, 2006) y el establecimiento de la necesidad de emplear su 

conocimiento para la transformación social y cultural de las comunidades minimizadas como las 

de Leticia, Amazonas.  

     En adición, la concientización por parte de las comunidades fue la última unidad de análisis 

en las categorías emergentes que surgió en el taller. Aquí es importante mencionar que se 

evidenció un impacto significativo con respecto a la intervención psicopedagógica realizada, ya 

que con ésta se logró que los estudiantes dieran cuenta de la importancia de la concientización y 

la acción por parte de las comunidades, orientada a la necesidad de obtener recursos por parte de 

las entidades gubernamentales con los cuales se implementen rutas de atención eficaces para la 

prevención de eventos de salud mental como el suicidio. Así pues, este tipo de intervenciones 

psicopedagógicas contribuyen a la solución de problemáticas de salud mental como el suicido a 
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través de la exposición de métodos de prevención, colaboran con el desarrollo social en general y 

se implementa como un proceso de orientación para poyar a las comunidades con el propósito de 

fomentar la prevención y el desarrollo humano, como lo proponen Henao, Ramírez & Ramírez 

(2006).  

     Por otra parte, es necesario el diseño de nuevas políticas públicas dirigidas a la promoción y 

prevención en salud mental en poblaciones indígenas y de jóvenes en Leticia, teniendo en cuenta 

elementos como: la definición clara y objetiva de los problemas que se presentan en estas 

comunidades con respecto a la salud y la integración de la cosmovisión; el impacto que pueden 

tener estas políticas públicas al momento de su implementación con el fin de brindar mayor 

índice de seguridad; y el establecimiento de objetivos para asegurar la mejora de las condiciones 

de atención en salud mental de estas poblaciones.  

      Adicionalmente, desde los servicios de salud pública se propone la creación de un modelo de 

capacitación que incluya líderes comunitarios y profesionales en salud, llevando a cabo el 

intercambio de conocimientos con el fin de que se dé un reconocimiento muto y la posibilidad de 

trabajar conjuntamente a través de la aplicación de planes de consulta e intervención que se 

adecuen a la diversidad sociocultural. Estos modelos de capacitación también tienen el propósito 

de brindar herramientas a los líderes de las comunidades para la prevención y atención de 

eventos en salud mental como el suicidio. De esta forma, los líderes podrán trasmitir estos 

conocimientos a sus comunidades y así generar una red preventiva.  

     Por último, se hace necesario el diseño de un plan integral para padres orientado a facilitar 

herramientas de afrontamiento a diferentes situaciones en las que se incluyen los eventos de 

salud mental como el suicidio. También se busca compartir sus conocimientos sobre crianza, 
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cuidado y educación familiar, acercándose a las experiencias, inquietudes y saberes de estas 

comunidades.  

Conclusiones y recomendaciones  

     A partir de la información obtenida a lo largo de la investigación y de su respectivo análisis, 

es posible concluir, en relación con el objetivo general planteado, que se logró la descripción de 

la ruta de atención integral basada en la RBC a través de la intervención psicoeducativa en la 

Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana en la ciudad de Leticia, 

Amazonas  

      A partir de la intervención por medio del taller se obtuvo información relevante frente a los 

aspectos principales planteados en los objetivos específicos. Así pues, con respecto al primer 

objetivo, se logró  identificar los factores protectores y de riesgo con los que cuentan los 

estudiantes según su percepción. Así mismo, se identificaron los factores de riesgo que se 

encuentran presentes en las comunidades estudiantiles e indígenas en Leticia.  

      Frente al segundo objetivo específico planteado, fue posible sensibilizar a los estudiantes 

acerca de la importancia de los factores protectores en el marco de la prevención del suicidio, 

logrando generar la necesidad de la concientización por parte de las comunidades para que a 

nivel gubernamental se implementen nuevas políticas que permitan garantizar factores 

protectores a nivel comunitario e institucional.  

     En relación al tercer objetivo que buscaba determinar la forma en la que la interculturalidad 

está presente en las comunidades indígenas y estudiantiles en Leticia, Amazonas, se evidencio la 

percepción de los estudiantes acerca de la cultura occidental.  

     Por otro lado, a lo largo de la intervención en la Escuela Normal Superior se hallaron 

elementos adicionales que no estaban contemplados dentro de los objetivos planteados como la 
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falta de recursos gubernamentales, la inexistencia de la ruta de atención y la importancia de la 

concientización de esta problemática por parte de las comunidades.  

     Con base en lo anterior, las recomendaciones del presente proyecto de investigación giran en 

torno a la necesidad de la intervención en problemáticas de salud como el suicidio por parte 

profesionales en psicología y otras disciplinas, empleando estrategias de prevención para la 

transformación social de las diferentes comunidades indígenas y estudiantiles de Leticia, 

Amazonas. Esto se encuentra estrechamente relacionado con el derecho que tienen las 

comunidades para que se lleven a cabo talleres psicoeducativos por parte de las entidades 

gubernamentales correspondientes y también como parte del desarrollo de estrategias para la 

prevención en escuelas y colegios. Adicionalmente, es necesaria la implementación de la ruta de 

atención integral en Leticia.  

      Con relación a los resultados, las limitaciones encontradas en la investigación, de acuerdo 

con las condiciones metodológicas, están relacionadas con la duración de la intervención en la 

comunidad, siendo necesario diseñar un taller psicoeducativo que incluya diferentes sesiones, 

abordando a profundidad los temas referentes a la prevención del suicidio. Adicionalmente, es 

importante mencionar que no se logró brindar herramientas para la construcción de lazos 

comunitarios a través de la investigación-acción participante con el fin de que la comunidad 

genere un cambio significativo a su condición actual en cuanto a los eventos de salud mental.  

     En contraste, los alcances están orientados a las herramientas que se le brindaron a la 

comunidad relativas conocimiento de la ruta de atención integral y los factores protectores y de 

riesgo, las cuales son poderosas para la transformación de su realidad.  
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          A partir de los hallazgos, surgen nuevas preguntas de investigación relevantes para 

posteriores intervenciones en estas comunidades. Estas están orientadas a entender cuál es la 

estructura del servicio de salud mental para poblaciones indígenas y de jóvenes en Leticia y 

cómo estas comunidades abordan y previenen los eventos de salud mental como la ideación 

suicida.  
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Anexos 

 

Anexo A. Diseño de Taller 

 

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) 

60 

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. 

2.    Población 

  

2.1.  Cobertura Inicial del programa (Quiénes, en dónde, cuándo) 

-       Diseño para normalistas, en Leticia. 30 de Mayo del 2019. 

  

2.2.  Rango de edad 

-       15 – 22 

3.    Objetivo del programa: 

  3.2 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.    
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3.2 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 
estipulado para el 

taller cuanto se 
asignará a cada uno 

de los siguientes 
aspectos 

Recursos 

Materiales o medios 
audiovisuales 

necesarios para cada 
actividad 

Responsable 

Persona encargada 
para cada actividad 

Presentación 

  

Presentación con el 
grupo de trabajo. 

2 minutos   N/A Grupo de psicólogos 
encargados de la 
actividad. 

Encuadre 

  

Presentación de los 
temas a tratar durante 
la actividad 

2 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 participación activa 
de los estudiantes. 

 

Reflexión sobre la 
importancia de los 
factores protectores y 
la importancia dentro 
de la prevención del 
suicidio por medio de 
grupos focales.  

15  

minutos   

 1 carrete de lana por 
grupo de trabajo. 

 Grupo de psicólogos 
encargados de la 
actividad. 
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Etapa Actividad 

Describa el ejercicio o 
tarea que se realizará 

Tiempo 

Del tiempo 
estipulado para el 

taller cuanto se 
asignará a cada uno 

de los siguientes 
aspectos 

Recursos 

Materiales o medios 
audiovisuales 

necesarios para cada 
actividad 

Responsable 

Persona encargada 
para cada actividad 

Socialización 

teórica 

  

Presentación de los 
temas a tratar:  

-¿Qué es el suicidio? 

-Fases del suicidio 

-Rutas de atención 

- En caso de fallo de 
sistema, planteamiento 
de rutas de atención 
alternativas (plan B) 

15 minutos  -Pósters   

 

 

 Grupo de psicólogos 
encargados de la 
actividad. 

Reflexión Final 

  

Planteamiento de 
preguntas con base en 
los temas anteriores, 
esto con la intención de 
tener opiniones y 
reflexiones a futuro de 
lo que se puede hacer 
para ayudar. 

 10 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 1 

15  

minutos  

-Documentos escritos.   Grupo de psicólogos 
encargados de la 
actividad. 

Cierre 

  

Se discutirá acerca de 
las responsabilidades y 
compromisos que 
adquieren los 
participantes.    

10 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  50  
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características de la población Estudiantes de la Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes 
Santacana quienes se encuentra entre 15 y 17 años de edad.  

Evaluación del taller ¿? 

Logros A partir de la intervención por medio del taller se obtuvo información 
relevante frente a los aspectos principales planteados en los objetivos 
específicos. Así pues, con respecto al primer objetivo, se lograron 
identificar los factores protectores y de riesgo con los que cuentan los 
estudiantes, encontrando que estos giran alrededor del entorno 
familiar, social y escolar estableciéndose como factores protectores 
extrínsecos para la prevención del suicidio. Así mismo, se identificaron 
los factores de riesgo que se encuentran presentes en las comunidades 
estudiantiles e indígenas en Leticia, entre ellos los más importantes 
están relacionados con la ausencia de factores protectores comunitarios 
e institucionales y frente a esto surge la necesidad del desarrollo de 
nuevos planes estratégicos por parte de las entidades gubernamentales 
incluyendo la psicoeducación.  

 

 

 

Anexo B.  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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Anexo C. Planteamiento de casos 

 

PLANTEAMIENTO DE CASO  

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 mí 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.  
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 ¿Cómo se puede interpretar el suicidio según el caso planteado anteriormente?  

1. ¿Existen factores protectores que se evidencien en el caso de A? Si la respuesta en sí, 

¿cuáles son?  

2. 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?  

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 hacía la casa de su hermano sin 

saber si podría llegar a tiempo para evitarlo.  

     Al siguiente día 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 vez” 

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 como 

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 semanadas 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 quitara la vida?  

2. ¿Cuál fue el procedimiento que debió haberse seguido por parte de los familiares y 
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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 sabía muy bien que era lo que estaba pasando. Cuando este intentó contarle a su 

familia, ya que no se sentía bien con lo que estaba sucediendo, esta simplemente ignoró la 

situación y otras veces validó el abuso diciéndole a D que simplemente era un juego.  

     En la medida en la que D fue creciendo, desarrolló un trastorno depresivo y de ansiedad, por 

lo que se le dificultaba establecer relaciones interpersonales y en la escuela sus compañeros se 

burlaban de él. Adicionalmente su familia, en medio de la pobreza, no le brindaba apoyo ni se 

interesaban por saber cómo se sentía.  

    Eventualmente D estableció una relación de amistad con un compañero de la escuela y pronto 

se dio cuenta que este tenía 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 intentó poner en 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 por quitarse la vida.  

     En las semanas posteriores a este evento, D estaba sumido en la tristeza debido a la pérdida de 

su único amigo y su familia no estaba ahí para darle ánimo. Este suceso aumento los síntomas 

depresivos y de ansiedad, trayendo recuerdos sobre el evento traumático de abuso en su infancia. 

Meses después de la muerte de su amigo, D tuvo tres intentos de suicidio y sus padres decían que 

solo era una forma para llamar la atención. D se quitó la vida en el cuarto intento de suicidio.  

 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenían en común a D y a su amigo?  

2. ¿Qué factores protectores eran necesarios para evitar la pérdida de la vida de los dos 

amigos?  

3. ¿Cuál es el papel de la familia o comunidad frente a un caso posible de suicidio como 

este?  
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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 mucho, sin 

embargo, cuando le preguntaban que le pasaba ella insistía 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 a 

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 difícil 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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Facultad de Ciencias Humanas – Programa de Psicología 
 Diario de campo 

Programa: Prevención del suicidio en comunidades indígenas  

Nombre actividad   Ruta de atención integral  Fecha: 30 de 
Mayo de 
2019  

Investigador/Observador Vanessa Salamanca, Diana Jaramillo, Paula Granados 

Objetivo/Pregunta Diseñar un taller centro 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 estudiantes normalistas generar un 
mayor conocimiento sobre la prevención del suicidio en sus 
comunidades. 

Lugar - Espacio Escuela Normal Superior Mons. Marceliano Eduardo Canyes Santacana.  
Leticia, Amazonas – Colombia  

Técnica Aplicada Investigación Acción Participante  

Personajes que intervienen Psicólogos en formación de la Universidad Piloto de Colombia  

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

Llegamos a la hora acordada a uno de los salones del colegio en donde se realzaría el taller. Arreglamos 
las mesas y las sillas para los estudiantes que iban a asistir y poco a poco fueron llegando todos los 
asistentes. Eran un total de 55 asistentes, quienes eran estudiantes del colegio de último año con una 
preparación técnica para ejercer docencia.  
 
Eramos cinco estudiantes de la Universidad Piloto quienes brindamos el taller de rutas de atención para 
la prevención del suicidio. Como material utilizamos pancartas que imprimimos para que los 
estudiantes las conservaran y proyectamos su contenido en Video Beam.  
 
En primer lugar, Diana Jaramillo hizo una breve presentación de nuestro grupo, explicando la 
naturaleza de la actividad y los temas que se iban a tratar durante el taller. Se apreciaba cómo todos 
estaban muy atentos y no hablaban entre sí. Posteriormente yo di inicio a la primera actividad llamada 
reflexión inicial en la cual identificamos los factores protectores individuales y comunes con los que 
contaban los asistentes. Expuse: “Antes de iniciar con la explicación de los temas del taller, quiero 
preguntarles ¿cuáles son los factores que están presentes cuando algo bueno o malo les ocurre? ¿a 
quienes acuden? ¿Cales son las principales fuentes de apoyo? ¿Qué aspectos les ayuda a sentirse 
mejor?” A continuación, se describen algunas de las intervenciones de los estudiantes con respecto a 
las preguntas planteadas.  
 
“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  
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“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 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  

 
En estas intervenciones se pudo evidenciar que, en general, los factores protectores más importantes 
para ellos al momento de enfrentar una situación difícil giran en torno a la familia y a los amigos. Por la 
etapa del desarrollo en el que se encuentran es natural que les den tanta importancia a los amigos y 
como lo mencionó uno de ellos, muchas veces se sienten más a gusto contado ciertas cosas a sus 
amigos que sus familiares. Por otro lado, es interesante el hecho de que algunos de ellos hayan 
mencionado que también se puede buscar a un profesor ya que normalmente los adolescentes no 
suelen tomarlos como personas a las cuales pueden buscar si se sienten mal. Esto demuestra que el 
sistema de educación en el que se encuentran lo perciben como confiable y que su red de apoyo es 
extendida. 
 
A continuación, Paula Granados dio inicio a la siguiente actividad que era la socialización teórica, cuyo 
primer punto se basaba en explicar que era el suicidio. Brevemente, Paula hizo la explicación (Ver 
diapositiva 1) y pude notar que muchos de los estudiantes la miraban con extrañeza, como si les 
sorprendiera que se estuviera hablando de este tema. Una de las interpretaciones que surgen con 
respecto a esto es que no se les ha hablado mucho del tema a nivel educativo y por tanto podría 
generar una sensación de extrañeza o sorpresa entre los asistentes. 
 

Diapositiva 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo punto de la socialización teórica correspondía a las fases del suicidio y Juan fue el encargado 
de la explicación (Diapositiva 2). Conforme Juan hablaba, pude evidenciar que los estudiantes estaban 
prestando cuidado atención, sin casi hablar entre ellos y en mi intervención muchos asintieron con la 
cabeza cuando hablaba (Foto No 1).  
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En este punto hice una intervención para aclarar que hay muchas falsas creencias alrededor del tema 
del suicidio, como por ejemplo se cree comúnmente que cuando una persona expresa su deseo de 
quitarse la vida es porque quiere llamar la atención, pero nunca lo va a hacer. Cuando dije esto, la 
mayoría de los estudiantes asintieron con la cabeza y dos de ellos expresaron con algunos comentarios 
en voz baja su desacuerdo con estas falsas creencias, uno de ellos dijo “Si, eso es verdad” y otro 
comentó “no, si lo dice es porque lo puede hacer”. Adicionalmente, aclaré que era necesario tener esto 
en cuenta para prevenir un caso de suicidio si algún compañero o familiar expresara el deseo de 
quitarse la vida.    

 
                                 Diapositiva 2                                                                 Foto No 1  

 
Posteriormente, continuamos con el tercer punto de la socialización teórica que se basaba en la 
explicación de los factores protectores a nivel individual, familiar, comunitario e institucional 
(Diapositiva 3). Diana fue la encargada de hacer esta explicación, haciendo una reflexión sobre la 
importancia de estos en la prevención del suicidio (Foto No 2). A continuación, yo intervine para 
resaltar que en el ejercicio que habíamos hecho al principio del taller, en el cual respondieron que 
hacían cuando se sentían mal y cuáles eran sus principales fuentes de apoyo, ellos mismos habían 
identificado sus factores protectores familiares y comunitarios. En esta intervención que Diana y yo 
hicimos acerca de este tema, los estudiantes permanecieron en silencio y se veían muy concentrados, 
sin embargo, en este punto ninguno de ellos intervino para dar una opinión.  
 
 
                       Diapositiva 3                                                       Foto No 2 
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Una vez explicados los factores protectores, pasamos al cuarto punto de la socialización teórica 
correspondiente a la ruta de atención actualmente planteada y la ruta de atención adecuada, del cual 
yo estaba a cargo (diapositiva 4). En este punto, inicié preguntándoles a los estudiantes: “¿qué creen 
que pueden hacer ustedes si ven que uno de sus compañeros está triste desde hace tiempo, lo ven 
decaído y no habla mucho? Digamos que en este punto ustedes pueden empezar a sospechar que esta 
persona puede estar en riesgo de suicidio” (Foto No 3). A continuación, se describe textualmente la 
participación de dos estudiantes con respectos a esta pregunta.  
 
“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 
 
“Yo creo que si esa persona ya está muy mal podemos ayudarlo llevándolo a un lugar donde un 
psicólogo la pueda ver” – Estudiante de género femenino 
 
“Si, lo más importante es hablar con él y buscar ayuda con un psicólogo o algo así” – Estudiante de 
género masculino  
 
Una vez los estudiantes participaron, hice una nueva pregunta: “Y si la persona ya tuvo un intento de 
suicidio en el cual sobrevivió ¿Qué creen ustedes que debemos hacer?”. En este caso, muchos de los 
estudiantes mencionaron al mismo tiempo que se debía llevar a esta persona al psicólogo o a buscar 
ayuda profesional. Esta respuesta me llamó mucho la atención debido a que es poco común que en 
nuestro contexto como colombianos pensemos en ir al psicólogo o buscar ayuda de un profesional para 
mejorar la salud mental. Desde mi punto de vista, las respuestas de estos estudiantes se dan debido a 
que han tenido una formación enfocada a la conciencia social comunitaria y están orientados a la 
docencia, lo cual hace que puedan percatarse con más facilidad de los aspectos importantes en una 
problemática social y de salud como lo es el suicidio.  
 
Cuando los estudiantes participaron sobre la última pregunta, comenté que lo que habían dicho era 
correcto y de mucha utilidad y enfaticé en que un aspecto crucial en la prevención del suicidio es la ruta 
de atención. Les pregunté si alguno sabía si en Leticia había alguna ruta de atención para la prevención 
del suicidio y todos se quedaron pensativos, pero ninguno participó así que comencé explicando la ruta 
de atención actualmente planteada y enfaticé en que ésta es para las situaciones de salud mental en 
general y que no hay en Leticia ninguna ruta de atención específica para el suicidio y mucho menos una 
que tenga en cuenta las comunidades indígenas. Frente a esto algunos parecían sentirse extrañados e 
incluso algunos se miraron entre sí con gestos de sorpresa.  
 
Posteriormente les enseñé la ruta de atención adecuada basada en la RBC enfatizando en que se debía 
trabajar en comunidad para que los entes gubernamentales la instauraran y les brindaran una buena 
atención y prevención en cuanto al suicidio en las comunidades de Leticia incluyendo las indígenas, 
comentando que debemos proteger estas comunidades ya que han sido aisladas y desprotegidas. En 
este sentido, se explicó también que el modelo adecuado para la prevención del suicidio para 
comunidades indígenas integraba los saberes indígenas, primordiales para el sistema de atención y que 
se han dejado a un lado por el sistema de salud occidental, minorizando a estos grupos. En este punto, 
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fue interesante la participación de uno de los asistentes, la cual se describe textualmente a 
continuación. 
 
“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, que no se está haciendo. Los hospitales y en 
general los sistemas de salud creen que eso no sirve. Yo pertenezco a la comunidad indígena Witoto y 
he visto como nos desprecian y creen que nuestros los saberes de nuestros ancestros no son nada 
cuando son muy importantes” – Estudiante de género masculino  
 
“Si, lo que pasa es que la influencia, por decirlo así, de otro tipo de culturas que llegaron hace mucho 
tiempo ha hecho que los saberes indígenas sean como despreciados por los médicos y la ciencia y hay 
que tenerlos en cuenta porque también sirven para muchas enfermedades” -  
 
En este momento fue interesante ver como los demás asistentes le prestaban atención y ninguno de 
ellos mostró actitudes de burla, por el contrario, mostraros gestos corporales de respeto como asentir 
con la cabeza mientras él hablaba con una expresión seria en el rostro. Nuevamente pienso que el 
sentido de pertenencia social con el cual estos estudiantes han sido formados, les ha dado la capacidad 
para apropiarse de la necesidad de respetar a los integrantes de las comunidades indígenas con los 
cuales tienen que convivir diariamente.  
 
Otro de los estudiantes preguntó por qué estábamos haciendo este taller a lo que respondí que el 
Amazonas tenía un alto registro en tasas de suicidio debido a que las comunidades indígenas han sido 
minorizadas, desplazadas y han perdido su identidad y que el fallo en el sistema de salud mental en 
cuanto a una ruta de atención adecuada profundizaba el problema, por tanto, era necesario tener en 
cuenta la ruta adecuada y abogar por los derechos de las comunidades. Una vez respondí a la pregunta, 
pude notar que la mayoría de los asistentes estaban prestando atención y estaban de acuerdo con lo 
que acababa de decir. Otro de los estudiantes mencionó la importancia de tener un conocimiento 
acerca de estos temas ya que ellos iban a ser profesores y este conocimiento era una herramienta para 
prevenir casos de suicidio en sus estudiantes. Se describe su opinión textualmente a continuación.  
 
“Yo digo que es importante saber sobre la ruta de atención, porque, aunque no lo veamos, el suicidio 
es algo que se ve a cada rato. 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”  
 
                          Diapositiva 4                                                   Foto No 3                                          
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La última parte de la socialización consistió en explicar que era la RBC en la que se basaba la ruta de 
atención adecuada (Diapositiva 5). Quien estuvo a cargo de esta explicación fue Santiago. Él enfatizó 
que para el modelo basado en la RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) es de suma importancia 
que las comunidades se fortalezcan y que establezcan liderazgo para la lucha de sus derechos, lo que 
conlleva a un buen sistema de prevención para las diferentes condiciones de salud mental como el 
suicidio. Al terminar esta última parte de la socialización, preguntamos si alguno de ellos quería 
brindarnos una opinión o tenía alguna pregunta. Solo hubo una opinión explicita que se describe 
textualmente a continuación (Foto No 4).  
 
“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  

 
 

              Diapositiva 5                                                                                     Foto No 4                                          

 
 
La siguiente actividad del taller correspondió a la evaluación en la cual se formaron cuatro grupos y a 
cada uno se le entregó un caso hipotético acerca de suicidio el cual debían leer y posteriormente 
indicar cuál fue el fallo y como se pudo haber evitado la situación, esto para evaluar el entendimiento 
de los temas expuestos en el taller. Se les indicó a los estudiantes que tenían 10 minutos para leer el 
caso y discutirlo para después socializar la información, así que estos formaron los grupos rápida y 
ordenadamente mostrando interés. Una vez leyeron los casos, cada grupo eligió proactivamente un 
representante, los cuales hicieron un breve resumen del caso y explicaron cuál pudo haber sido la 
solución. A continuación, se describen textualmente las intervenciones de cada grupo en este ejercicio 
de casos hipotéticos (Foto No 5, 6, 7, 8 y 9). (Asignamos el número del grupo de acuerdo al caso que le 
correspondió a cada uno) 
 
Grupo 1: Este grupo estaba conformado por 12 integrantes distribuidos en 6 mujeres y 6 hombres. 
Logré percatar que dos mujeres de este grupo no se interesaron mucho por realizar la actividad y en 
lugar de leer el caso con el resto de sus compañeros, estaban hablando. Por otro lado, los otros 
integrantes del grupo empezaron a leer en cuando recibieron la hoja y una vez comprendieron el caso, 
lo discutieron. Este grupo eligió a una mujer como representante, así que ella se puso de pie y empezó 
a socializar el caso: 
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“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 
acepataban como era y que ella también se odiaba. A ya había intentado suicidarse cuando tenía 14 años 
tomando pastas y su familia la llevo para que se internara, pero parece que eso no le sirvió porque seguía 
como deprimida. Cuando tenía 16 años volvió a tomar pastas 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 llevo 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 desahogara 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”  

 
En el grupo 1 se evidenció que reconocieron cuales fueron los factores protectores en el caso de A y 
mencionaron herramientas primordiales para ayudar a esta persona si el caso hubiera sido cercano a 
ellos, lo que demostró que hubo aprendizaje de los temas tratados a lo largo del taller.  
 
Nuevamente se resalta la importancia de la familia y es interesante ver que le dan peso considerable al 
hecho de buscar otros recursos y solicitar más ayuda profesional. Esto demuestra que tienen claro que 
tanto el soporte familiar como el componente profesional son importantes para prevenir un caso de 
suicidio. Sin embargo, puede decir que les faltó un poco más profundización en la primera pregunta ya 
que dieron una respuesta utilizando las mismas palabras del caso. Noté que el grupo estaba interesado 
en hacer la actividad y leyeron el caso detenidamente. Es importante tener en cuenta que mientras la 
estudiante socializaba el caso había relativo silencio en el aula y sus compañeros le prestaban atención 
 
Grupo 2: Este grupo estaba compuesto por 13 estudiantes que se distribuían en 11 mujeres y dos 
hombres. Se veía que algunas de las mujeres eran amigas entre sí y ellas eran las que más participaban 
cuando estaban socializando el caso entre ellos. Pude notal que, en general, todos los integrantes de 
este grupo estaban atentos a la actividad y prestaban atención a la compañera que estaba leyendo el 
caso. La persona que designaron para socializar el caso fue una mujer:  
 
“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 
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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 semanadas después él se suicidó.  
 
Entonces la primera pregunta es ¿Qué aspectos fallaron y llevaron a que B finalmente se quitara 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 
psicológico. 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 psicológica 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 quien lo podía ayudar”  
 
debían ser los factores protectores para evitar la tragedia ya que mencionaron a la familia y 
mencionaron que tanto la policía como los demás entes habían sido ineficaces. También expresaron la 
importancia de brindar apoyo como amigos y es interesante ver como utilizaron la recursividad – 
buscar en internet – para obtener ayuda. Esto demuestra que, si se enfrentaran a una situación similar, 
sabrían identificar los aspectos principales y los pasos a seguir. Sin embargo, les faltó implementar en la 
segunda pregunta lo que se explicó acerca de la ruta de atención para describir cual fue el 
procedimiento que debió seguirse por parte de las entidades gubernamentales y de salud. Tal vez se 
necesita un taller dedicado a la ruta de atención adecuada para que los estudiantes tengan un pleno 
entendimiento sobre ella ya que solo así podrían exigir sus derechos en cuanto a atención en salud 
mental.  
 
Grupo 3: Este grupo estaba conformado por 10 integrantes. 5 mujeres y 5 hombres. Fue uno de los más 
activos ya que noté que todos opinaban entre si cuando terminaron de leer el caso y debatían acerca 
de las preguntas que se plantearon. No hubo ningún integrante que yo lograra percibir como aislado. La 
representante para la socialización fue también una mujer:  
 
“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 que 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”  
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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. 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 alguien acá quisiera suicidarse, pues seguro que le pasa lo mismo que estos niños y 
terminan suicidándose porque el gobierno no le pone cuidado a eso.  
 
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, además que uno no sabe dónde ir, no hay rutas de atención y 
mucha gente no sabe ni que es eso. La comunidad tiene que pensar que como puede ser su propio 
hijo el que pueda necesitar esta ayuda” 
 
Quizás este grupo fue uno de los más acertados con su análisis del caso ya que supieron identificar de 
forma adecuada todos los factores de riesgo, los factores protectores faltantes y el papel de la 
comunidad y la familia. Incorporaron fuertes cometarios de sentido de pertenencia social y remarcaron 
la necesidad de la comunidad se una para exigir una mejor atención en salud mental, lo cual demuestra 
que este tipo de talleres no son solo informativos sino también una herramienta para generar un 
cambio a través de la concientización de las falencias del sistema. Adicionalmente, es importante 
resaltar que en su análisis aparece nuevamente la familia como un aspecto principal en la vida para 
enfrentar diferentes situaciones.  
 
Desafortunadamente algunos de los estudiantes en el aula estaban inquietos y empezaron a hablar 
debido a que se acercaba la hora de cambio de clase y supongo que era una oportunidad para salir del 
salón y distraerse un poco. Por tanto, algunos no escucharon con claridad o no prestaron atención al 
buen análisis que hizo este grupo. En este punto pedimos silencio para alcanzar a escuchar al último 
grupo.  
 
Grupo 4: Este grupo era el más numeroso ya que contaba con 19 integrantes entre 10 mujeres y 9 
hombres, lo que constituye un error en la organización ya que debimos haber distribuido los grupos de 
tal manera que fueran equitativos en número. Debido a que era muy numeroso algunos pocos no 
estaban prestando atención a la lectura del caso y no contribuyeron a su discusión. La socialización del 
caso por parte de este grupo fue un poco apresurada debido a que parecía que querían salir rápido al 
cambio de clase a pesar de que no había sonado el timbre aún. Sin embargo, el análisis que expusieron 
rescató componentes importantes del taller. Su exponente también fue una mujer:  
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“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 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 ara 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 
mama 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.  
 
Este grupo logró una buena interpretación del caso, aunque, como se mencionó, se podía notar que 
tenían prisa por salir ya que era la hora de cambio de clase. Rescataron puntos de vital importancia en 
las fases del suicidio para reconocer las fases del suicidio, lo que les servirá a ellos para identificar un 
caso de riesgo en su entorno familiar o escolar. Adicionalmente, lograron enfatizar en que expresarse 
con la familia acerca de los sentimientos y situaciones importantes es clave para sentirse mejor y 
encontrar apoyo. Durante la socialización de este grupo, los estudiantes prestaron más atención que en 
el caso del grupo anterior, debido a que nosotros les pedimos que hicieran silencio.  
 
En general, todos los grupos lograron identificar aspectos principales en torno a la problemática del 
suicidio y se apropiaron de los conocimientos adquiridos en el taller para el análisis de los mismos. 
Fueron proactivos, participativos y argumentativos lo cual es una muestra de que el taller logró los 
objetivos propuestos que giraban en torno a presentar la ruta de atención óptima relacionada a temas 
de suicidio en las comunidades indígenas, reflexionar sobre la importancia de los factores protectores 
como componente de la prevención del suicidio y diseñar estrategias que permitan la evaluación y el 
aprendizaje en relación a los temas presentados. Se evidenció también que los estudiantes mostraron 
interés por el tema y lo relacionaron con la importancia para su vida profesional.  
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Una vez terminada esta actividad, dimos el cierre del taller, expresando nuestro deseo de que ellos 
tuvieran en cuenta lo que habíamos hablado para prevenir casos trágicos y que lucharan por sus 
derechos como comunidad para proteger a su gente y adicionalmente brindamos dulces como forma 
de agradecimiento. Algunos de ellos participaron en el cierre, dándonos las gracias por haber brindado 
el taller. Les dijimos antes de salir que nos gustaría que conservaran la pancarta de la ruta de atención 
para que la pegaran en algún lugar visible y uno de ellos la agarró y nos dijo que él se hacía cargo de 
hacerlo. 
 

Adicionalmente, un aspecto 
importante a mencionar es que 
curiosamente los estudiantes que opinaron 
en la sección de socialización teórica del 
taller fueron hombres, sin embargo, en la 
sección socialización de los casos 
todas las representantes fueron 
mujeres.  
 
A continuación, adjunto la cartografía correspondiente a la distribución de los materiales del salón, de 
los estudiantes y los talleristas durante el desarrollo teórico del taller (Grafico No 1) y durante la 
actividad de evaluación (Gráfico No 2)  
 
 Gráfico No 1 

 
 
 

1: Puerta de ingreso al salón 
 de clases 
2: Escritorio 
3: Tablero 
4: Video Beam 
5: Computador portátil 
6: Ventanas 
7: Puesto de estudiantes 
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Gráfico No 2 
 
 
 

 
 
 

                                                                                     
 
 
 
 
 

Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de investigación 

Con la implementación del taller se logró el objetivo planteado. Los estudiantes adquirieron el 
conocimiento necesario acerca de los factores protectores, el suicidio, y la ruta de atención adecuada 
para la prevención del suicidio en las comunidades indígenas. Es importante mencionar que se logró 
remarcar los fallos del sistema gubernamental y de salud en cuanto a los planes para la prevención del 
suicidio, se comentó la importancia de proteger las comunidades indígenas ya que viven una crisis de 
minorización, desplazamiento e identidad y adicionalmente se enfatizó en la importancia de luchar 
como comunidad por los derechos de protección y de exigir la implementación de una ruta de atención 
adecuada. Estos aspectos mencionados no estaban dentro de la planificación inicial del taller y resulta 
satisfactorio que se haya logrado exponer durante la sesión ya que son de suma importancia para 
generar un empoderamiento en la comunidad y un cambio a largo plazo.  
 
Es importante mencionar también que se evidenció que el taller tuvo un impacto positivo en los 
estudiantes tomando en cuenta las opiniones de cada uno de ellos y su interés por participar. Aquellos 
comportamientos, como prestar atención y hacer silencio, demostraron también que el tema fue 
interesante y de utilidad para ellos.   
 

Observaciones  Es importante tener en cuenta que es necesario implementar más talleres acerca de 
las rutas de atención al suicidio incluyendo componentes de reflexión con respecto 
a la importancia de cuidar a las comunidades indígenas y prevenir el suicidio en 
diferentes contextos, esto con el fin de generar un mayor impacto en la comunidad 
y lograr en ésta empoderamiento para la acción y cambio a largo plazo.  

1: Puerta de ingreso al salón 
 de clases 
2: Escritorio 
3: Tablero 
4: Video Beam 
5: Computador portátil 
6: Ventanas 
7: Puesto de estudiantes 



110 
Ruta de atención integral 

 
 

  
Facultad de psicología 

 Diario de campo 
Programa: Taller prevención del suicidio en 

comunidades indígenas 

 

Nombre actividad   Rutas de atención y prevención del riesgo en 
factores asociados al suicidio                                                                                                                  

Fecha: 30 de 
mayo de 2019 

Investigador/Observador Vanessa Salamanca, Diana Jaramillo, Paula Granados  

Objetivo/Pregunta Realizar una charla interactiva con los adolescentes acerca del 
suicidio donde se explicará ¿Qué es el suicidio?, fases, factores 
protectores y  rutas de atención y prevención. 

Situación Suicidios en la población indígena del Amazonas  

Lugar – Espacio 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. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

Llegamos a la escuela en las horas de la mañana más exactamente sobre las 7am, debido a la 
programación del colegio nos pudieron brindar solamente una hora de espacio para dictar la charla 
programada, así que ante esa situación tuvimos que retirar algunas actividades y organizar de manera más 
concreta y ágil nuestro taller con el fin de compartir la mayor parte de la información que teníamos 
preparada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos ubicamos y fuimos ingresando al salón para organizar el equipo de cómputo, las carteleras y 
organizamos las sillas, los alumnos fueron llegando uno a uno y se fueron acomodando en el salón, una 
vez ya ubicados en sus puestos dimos comienzo a las actividades. 
 
Participaron un total de 55 estudiantes los cuales cursaban último año y cuyo propósito al culminar sus 
estudios sería prepararse para ser docentes. 
 
Damos inicio con la presentación del grupo de trabajo estábamos conformados por 5 estudiantes 3 
mujeres y 2 hombres estudiantes en proceso de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia con sede 
en la ciudad de Bogotá, quienes estábamos allí para hablarles sobre un problema de salud mental que es 
el suicidio y presentarles las rutas de atención para la prevención de tales situaciones, para contextualizar 
a los estudiantes utilizamos unas carteleras las cuales les pedimos que leyeran y observarán ya que 
contenía la información que proyectaríamos, estas carteleras se diseñaron con el fin de que el grupo 
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pudiera conservarlas  generando un impacto de reflexión y así mismo poder así realizar debates sobre los 
contenidos, para ello dimos comienzo con una actividad de interacción en la que quisimos conocer los 
conceptos y aproximaciones del grupo para ello expuse: “Antes de iniciar con la explicación de los temas 
del taller, quiero preguntarles ¿cuáles son los factores que están presentes cuando algo bueno o malo les 
ocurre? ¿a quienes acuden? ¿Cales son las principales fuentes de apoyo? ¿Qué aspectos les ayuda a 
sentirse mejor?” A continuación, se describen algunas de las intervenciones de los estudiantes con 
respecto a las preguntas planteadas.  
 
“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 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  
 
De acuerdo con esto pudimos identificar que el factor protectores más cercano y más importante para el 
grupo es la familia, seguido de los amigos y hay una importante aproximación a la ayuda de profesionales 
como los psicólogos, lo que nos llamó la atención en relación a lo expuesto fue que evidentemente no se 
conocen otras alternativas, como las institucionales, que ellos reconozcan que ayuden a prevenir los 
suicidios dentro de sus comunidades o aún un poco más preocupante dentro de la misma escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, mi compañera Paula Granados abordó el tema principal; el suicidio (Diapositiva 1). Dentro 
de este repertorio se definió, se habló sobre sus fases, etc. Durante la exposición de este tema se pudo 
percibir que algunos estudiantes se mostraron impactados, esto podría deberse a que no es común para 
ellos tratar estos temas, muchos quizás se sentían identificados en algún momento o conocían casos 
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cercanos y no haber tocado este tema antes les pudo llegar a generar confusión, sentimentalismo y 
momentos de autoanálisis, en general la atención del grupo fue buena se mantuvieron interesados y no se 
notó dispersión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le acompaña Juan, nuestro siguiente expositor, encargado de explicar las fases del suicidio (Diapositiva 2), 
apoyado por nuestra compañera Vanessa quien menciono durante su intervención la importancia que 
tiene reconocer cuando una persona tiene pensamientos o ideaciones sobre atentar contra su vida, y la 
importancia de crear lazos y redes de confianza y apoyo cuando escuchemos o sepamos que alguna 
persona considera hacerlo ya que en la mayoría de estas situaciones se tiende a pensar que la persona 
solo desea llamar la atención, y al no recibir ayuda, respaldo y en especial una atención especializada este 
mismo puede llegar a cometer el acto. La reacción del grupo frente a lo que mencionaba nuestra 
compañera fue de total aprobación ya que entre ellos afirmaban que tales situaciones sucedían, lo que 
corroboraba que en muchas ocasiones el acto de suicidarse iba más allá de las simples amenazas o señales 
de alerta que pueden llegar a ser notables y evidentes. 
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Una vez contextualizado el tema del suicidio fue mi momento de intervenir, procedí entonces a explicar y 
aclarar dudas acerca de los factores protectores teniendo también en cuenta lo que mencionaron los 
estudiantes al inicio, les expliqué que existían factores protectores individuales y comunes (Diapositiva 3); 
entre los individuales se encuentran efectivamente el núcleo familiar y los amigos y entre los comunes 
están las Instituciones y la sociedad que nos rodea. Se abordó la importancia que tienen estos dentro de la 
prevención del suicidio, la importancia de generar lazos de confianza, mantener buenas relaciones 
interpersonales, fortalecer la autoestima, la resiliencia y la proyección positiva al futuro a través de la 
visualización de metas y objetivos a alcanzar.  
En este punto mi compañera Vanessa me apoya en la socialización retomando los conceptos del grupo en 
las preguntas inicialmente planteadas, afirmando que ellos tienen ideas claras de las fuentes de apoyo con 
las que cuentan frente a las situaciones de adversidad y en las que no se es suficiente contar 
exclusivamente con uno mismo para resolver algunos problemas. Durante la explicación no hubo 
interrupciones o intervenciones del grupo y nos sentíamos alentados y motivados ya que manteníamos su 
interés y atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presentación termina con la socialización acerca de las rutas de atención (Diapositiva 4) que 
actualmente se encuentran planteadas versus las rutas de atención adecuadas. A cargo de este tema se 
encontró Vanessa, quien inició con algunas preguntas a abordar el tema, con el fin de identificar las ideas 
que tenían los estudiantes acerca de esta temática se inicia preguntándoles a los estudiantes: “¿qué creen 
que pueden hacer ustedes si ven que uno de sus compañeros está triste desde hace tiempo, lo ven 
decaído y no habla mucho? Digamos que en este punto ustedes pueden empezar a sospechar que esta 
persona puede estar en riesgo de suicidio” 
 
“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 
 
“Yo creo que si esa persona ya está muy mal podemos ayudarlo llevándolo a un lugar donde un 
psicólogo la pueda ver” – Estudiante de género femenino 
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“Si, lo más importante es hablar con él y buscar ayuda con un psicólogo o algo así” – Estudiante de 
género familia” – Estudiante de género masculino 
 
Entre las respuestas obtenidas la mayoría afirmaron que lo correcto es llevar la persona ante un psicólogo, 
lo cual fue alentador debido a que no es común que las personas quieran asistir al especialista por el 
temor generalmente de ser señalados o catalogados de alguna manera en la que la persona se siente 
maltratada y criticada. Nuestra compañera continua con la socialización explicando que las rutas de 
atención son los entes y especialistas principales para la prevención del suicidio, ante los cuales la 
comunidad puede y está en el derecho de acudir para ser atendidos de manera inmediata cuando una 
persona presente este tipo de ideaciones, con el fin de intervenir de manera rápida y así evitar este tipo 
de tragedias. 
 
Seguido de esto la expositora indaga al grupo si alguien sabía si en Leticia existía una ruta de atención 
clara y de conocimiento general, ante lo cual la respuesta fue confusión, haciendo notar que los 
estudiantes estaban pensativos, pero no participaron. 
 
 A continuación, se les enseña la ruta de atención adecuada basada en la RBC entre los cuales 
encontramos falencias debido a que no cuentan con el suficiente recurso de personal especializado y así 
mismo de Instituciones que muestren gran interés en el tema, siendo así los hospitales la vía principal de 
acceso. Se realiza una pequeña socialización con los estudiantes en la cual se reconocen entre ellos 
mismos y sus familias como principales redes de apoyo antes situaciones problemáticas o relacionadas a 
la depresión y le sigue la asistencia a búsqueda de profesionales en el tema como los psicólogos. 
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Finalizamos los temas con la explicación del RBC (Rehabilitación basada en la comunidad) (Diapositiva 5) 
que es la ruta de atención adecuada, el encargado de exponer fue nuestro compañero Santiago, 
explicando el modelo y como es vital y de gran importancia que trabajen como comunidad en la lucha por 
sus derechos a salva guardar sus vidas a nivel de salud mental, exigiendo mayor presencia de especialistas 
y de Instituciones adecuadas, con esto Santiago da por culminada la presentación. Indagamos acerca de 
dudas, comentarios y/o preguntas con respecto a los temas ante lo cual el grupo manifiesta su 
agradecimiento por la información dando por culminados los contenidos teóricos y continuamos con la 
actividad de cierre, antes de finalizar uno de los estudiantes añadió: 
 
“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 Witoto y he visto como nos desprecian y no nos 
tienen en cuenta” – Estudiante de género masculino  
 
“Si, lo que pasa es que la influencia, por decirlo así, de otro tipo de culturas que llegaron hace mucho 
tiempo ha hecho que los saberes indígenas sean como despreciados por los médicos y la ciencia y hay 
que tenerlos en cuenta porque también sirven para muchas enfermedades” 
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Para darle cierre al taller se preparó una actividad en la cual los alumnos debían organizarse por equipos. 
En total se formaron cuatro grupos donde a cada uno se les entregó un caso hipotético acerca del suicidio 
el cual debían leer, socializar y de acuerdo a la explicación y reflexión hecha por parte del grupo 
investigador, plantear alternativas para realizar una intervención adecuada, es decir, de acuerdo a lo que 
entendieron como podrían ayudar y evitar estas situaciones. Se les dio un tiempo de 10 minutos por 
grupo, una vez cumplido el tiempo cada equipo escogió un representante por grupo el cual brevemente 
comentaba el caso y compartía lo que había comentado el grupo al respecto. 
 
Grupo No 1. Conformado por 12 integrantes, 6 mujeres y 6 hombres, algunos estudiantes comenzaron a 
distraerse con el celular y hablar entre ellos, sin embargo, exitosamente una estudiante socializo el caso, 
que es el siguiente: 
 
“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 odiaba. A ya había intentado suicidarse cuando tenía 14 años 
tomando pastas y su familia la llevo para que se internara, pero parece que eso no le sirvió porque seguía 
como deprimida. Cuando tenía 16 años volvió a tomar pastas 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 llevo 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 
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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 desahogara 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”  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las respuestas fueron satisfactorias debido a que el equipo logró identificar los factores protectores 
adecuados, surgieron varias alternativas de solución y persiste la importancia y el reconocimiento de la 
familia y los amigos como primeros lazos de apoyo y confianza. 
 
Grupo No. 2 Conformado por 13 estudiantes, entre ellos 11 mujeres y 2 hombres, en este grupo 
claramente lideraban las mujeres lo que hacía más fácil la interacción ya que parecían ser más unidas 
entre ellas, estuvieron atentos y socializó una de sus compañeras. El caso fue: 
 
“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 semanadas después él se suicidó.  
 
Entonces la primera pregunta es ¿Qué aspectos fallaron y llevaron a que B finalmente se quitara 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, 
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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 salid 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 quien lo podía ayudar”  
 
Para este grupo consideramos que la socialización tuvo componentes efectivos cuando señalaban las fallas 
en las redes de apoyo cercanas como familia y otros entes, y como esto es una de las causas principales y 
con mayor incidencia en los casos de suicidio. En la valoración dos el procedimiento que el grupo sugirió 
no tuvo en cuenta las rutas de atención explicadas, así que pudo haber quedado alguna confusión al 
respecto puesto que aún perciben como único medio su contexto social más cercano y no las Instituciones 
especializadas. En este grupo observé una particularidad, y la observé cuando conversábamos con el 
grupo de como hubiese podido evitar el caso de B; una de las estudiantes de este grupo la noté emotiva y 
vi alguna lagrima salir, lo que fue muy emotivo e impactante notarlo, ya que se identifican también dentro 
de estos contextos en relación a sus sentires, como resuelven sus problemas, los estados emocionales 
depresivos, y el contexto familiar y escolar. De otro lado estaba el conocimiento de casos cercanos a ellos 
en que  
 
las personas lograban el acto de quitarse la vida y como ellos mismos reflexionaron sobre la importancia 
que tiene desde cada uno de nosotros el identificar cuando no logramos resolver una situación por 
nosotros mismos y necesitamos ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
Ruta de atención integral 

 
 

Grupo No 3. Conformado por 10 estudiantes, 5 mujeres y 5 hombres donde la asignada como 
representante fue una estudiante. El caso es el siguiente: 
 
“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 que 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. 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” 
 
Con respecto a la socialización de este grupo, coincidimos en que para sus respuestas abordaron las 
diferentes temáticas que les habíamos explicado previamente, identificaron de forma adecuada los 
factores protectores y los factores de riesgo que incidieron en este caso en el suicidio de los dos niños, 
además de la importancia de unirse como comunidad para exigir que les sean reconocidos sus derechos a 
contar con rutas de atención y prevención acordes a sus necesidades. 
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Grupo 4. Antes de continuar con este grupo tuvimos que hacer un pequeño llamado de atención al grupo 
ya que notamos que algunos estudiantes comenzaron a apartarse, hablar entre ellos y algunos a 
conectarse con sus celulares, por ello hicimos un llamado a prestar atención al último grupo ya que es 
importante que todos sepan que hacer en estas situaciones ya que nadie es ajeno a ellas. 
 
Este equipo fue el más numeroso conformado por 19 integrantes, los cuales fueron 10 mujeres y 9 
hombres, esto probablemente se dio ya que permitimos que cada grupo se uniera con las personas que 
quisieran y no notamos inicialmente que el grupo había quedado tan extenso, debido a esta particularidad 
algunos participantes del grupo no prestaban atención ni tampoco se involucraron como estábamos 
esperando. El caso para este grupo fue: 
 
“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 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 ara 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 mama 
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 



121 
Ruta de atención integral 

 
 

puede evitar que se suicide o que termine cometiendo algo que va a ser muy doloroso para esa persona y 
para la familia.  
 
Con esta última socialización notamos 
también que el grupo tenía ideas 
claras y mencionaron varios 
puntos de lo que expusimos; 
identificaron la raíz del problema, los 
factores protectores y de 
riesgo y nuevamente 
ratificaron la importancia de la 
familia y los amigos sin dejar de 
un lado la ayuda tan fundamental que 
provienen de las instituciones y los 
especialistas en psicología. Con esta 
actividad dimos cierre a nuestro taller 
agradeciéndole al grupo once de la Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana, por la 
total disposición para participar de manera voluntaria en nuestras actividades y el respeto y cariño con el 
que fuimos recibidos y pudimos llevar a cabo nuestro objetivo de llevarles un mensaje a estos muchachos 
de que la vida vale la pena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartografía 
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Anexo D. Consentimiento Informado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Distribución del salón de clases en el taller de rutas de atención para la prevención del suicidio 
realizado por los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia  

2. Distribución del salón de 
clases en la conformación de 
grupos de estudiantes para realizar 

el taller de rutas de atención para la prevención del suicidio. 
 
 
 

Observaciones  Se sugiere realizar más charlas y actividades lúdicas de integración 
con los diferentes grupos de estudiantes; el nivel de aceptación y de 
impacto para estos jóvenes es muy significativo ayudando y 
apoyando desde las escuelas la prevención en temas de suicidio. 

1: Puerta de ingreso al salón 
 de clases 
2: Escritorio 
3: Tablero 
4: Video Beam 
5: Computador portátil 
6: Ventanas 
7: Puesto de estudiantes 
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Yo, ______________________________ identificado (a) con el documento de identidad 

________________ de ______________, integrante de la Comunidad indígena tikuna, por voluntad 

propia doy mi consentimiento para la realización de talleres psicoeducativos, mediante la cual se pretende 

afianzar estrategias con el fin de brindar metodologías y herramientas utilizadas dentro de la comunidad. 

Dicho taller será realizado por los estudiantes de 8° semestre de Psicología de la Universidad Piloto de 

Colombia y quienes estarán asesorados por la doctora Mónica Sandoval. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del proceso de la intervención, el propósito 

de su realización, el cual será manejado únicamente con fines académicos y científicos. También hago 

constar que he recibido información sobre la opción de grabación de voz, video y fotos durante el proceso 

si así se requiere; la forma en que se utilizarán los resultados se realizara de forma estrictamente 

confidencial, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 2º, Numeral 5º de la Ley 1090 de 2006. 

 De igual forma manifiesto que tengo conocimiento de que en cualquier momento puedo retirar 

el consentimiento o participación en este ejercicio académico de manera libre y voluntaria. 

Una vez leído y comprendido en su totalidad el procedimiento que se seguirá, se firma el presente 

consentimiento a los _____ días del mes __________ del año 2019, en la ciudad de ______________. 

Firma, Nombre y Cedula:       

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

fecha:       

____________________________ 

 

 

 

Firma Psicólogos en 

Formación 

encargados del 

taller 
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Anexo E. Registro fotográfico 
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