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Desde edad temprana, los seres humanos presentan comportamientos

distintos que van forjando su personalidad, formas de interactuar con

el mundo y también la manera en que resuelven diversos problemas

de la cotidianidad, ya sean familiares, sociales, biológicos, situaciones

que influyen en el encuentro con ellos mismos y la toma de decisiones.

Posteriormente y en particular en la adolescencia se va creando un

sistema ampliado de percepción que en muchas ocasiones es como

un péndulo y se le puede denominar como la etapa más crítica del

sujeto.

Objetivos 

• Identificar algunos factores de riesgos que inciden en una

conducta compleja en esta población como lo es el suicidio por

parte de los adolescentes.

• Comprender y evidenciar los diversos procesos psicológicos

por los que pasa cada individuo con ideas suicidas de acuerdo

a su realidad.

Introducción

El Presente proyecto se desarrolló siguiendo el método de análisis documental, el cual hace referencia según la Licenciada Hernández (2003), que el

análisis de documentos es la actividad de seleccionar ideas informalmente relevantes de un documento para representar su contenido de manera

inequívoca con el fin de recuperar la información que contiene.

Lo Anterior con el fin de para facilitar el acceso a información científica actualizada y lograr mediante una primera aproximación a los datos

encontrados, dar respuesta al objeto de estudio y analizar dichas respuestas desde una perspectiva cualitativa, es decir desde las reflexiones que se

logran subjetivamente de cara a los datos encontrados.

SUICIDIO
Razones y posibles problemas relacionados de 

cara a la decisión de ver el suicidio como opción 

en adolescentes

Metodología

Se encontró que el suicidio en adolescentes puede ser multifactorial, como

bien sostiene Bronfenbrenner (1976, 1977 citado en OBN, 2016-2018), donde

el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes se ve afectado por el ambiente

donde se integran, es un proceso complejo y existen muchos aspectos que

influyen en la toma de decisiones.

A través del modelo ecológico de Bronfenbrenner (Gráfica 1) se presentará los

resultados y también algunos de los factores de riesgos correspondientes a

cada nivel (Tabla 1).

Resultados

• Se confirmó y evidenció que el suicidio consumado por parte de los adolescentes se debe a diversos factores de riesgos que tienen una estrecha

relación con el modelo ecológico que nos propone Bronfenbrenner, ya que estos ambientes en los que los adolescentes son partícipes predominan

de manera muy significativa y la mayoría de veces son negativas donde la persona no tiene la capacidad de asumirlo y opta por el acto suicida.

Cabe recalcar, que el suicidio puede ser no solo por un factor, sino por muchos, esto depende de cada persona y su proceso de desarrollo

cognitivo.
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