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EL PENSAMIENTO SOCIAL SOBRE EL SUICIDIO 
EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

 
Social thinking regarding suicide in high-school students 
 
 

Gabriel Montes Sosa y Francisco Montes Villegas 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla1 

 
 

RESUMEN 

En este estudio se analiza desde el marco de las representaciones sociales cómo 
los jóvenes preparatorianos manifiestan su pensamiento social sobre el suicidio. 
Se aplicaron cuestionarios abiertos a 169 jóvenes, mujeres y varones de bachille-
rato, para conocer la ocurrencia potencial de suicidio, las situaciones a las que 
se debe y su definición. Los resultados muestran que los jóvenes organizan su 
idea sobre el suicidio a partir de varios elementos en común: problemas diver-
sos, depresión, baja autoestima y comunicación deficiente. Así, el suicidio se obje-
tiviza en estos esquemas y se ancla en sus relaciones existentes. Para con-
textualizar el estudio, en la primera parte del trabajo los autores incluyen una 
somera descripción de los datos estadísticos más importantes respecto del suici-
dio en el estado de Puebla.  

Indicadores: Jóvenes; Representaciones sociales; Suicidio. 

 
 

ABSTRACT 

This work analyzes how suicide is socially minded by students of a high school. 
To obtain the data, 169 surveys were applied to 121 women and 48 men, both 
between 15 and 18 years old. Data revealed that students organized their ideas 
about suicide from some common points: troubles, depression, lack of self-esteem, 
and deficient communication. Thus, suicide is objectivized in these schemes and 
is anchored in the pre-existing relations. In order to contextualize this study 
the authors include a description of the main statistics regarding suicide in the 
sta-te of Puebla (Mexico).  

Keywords: Young people; Social representations; Suicide. 
                                                 
1 Cuerpo Académico de Psicología Social, Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Psicolo-
gía, 3 Oriente 403, Col. Centro, 72000 Puebla, Pue., México, tel. (22)22-42-33-37. Artículo 
recibido el 18 de septiembre de 2007 y aceptado el 24 de julio de 2008. 
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El suicidio es, sin duda, un tema que en los últimos tiempos ha genera-
do una honda preocupación en el estado de Puebla (México). Como fenó-
meno social, el suicidio tiene una complejidad enorme cuando se trata 
de explicarlo, ya que se considera que no puede ser analizado solamen-
te como un fenómeno personal o interpersonal, o, mejor dicho, como un 
microfenómeno, sino también como un fenómeno socioeconómico y 
sociocultural; hay,  pues, una articulación entre diferentes niveles de 
la realidad que conllevan una serie de elementos que se deben reflexio-
nar, porque finalmente el tomar la decisión de suicidarse o llevar a cabo 
una tentativa no tienen que ver solamente con la muerte en sí, sino que 
son una actitud ante los grupos inmediatos, la sociedad y sus institu-
ciones, y además ante la vida misma.  

El suicidio a través de la historia se ha visto como un suceso bi-
polar: por una parte, como algo glorioso o valioso, que honra, y como 
una prueba de libertad individual; por el otro, como algo aberrante que 
va en contra de lo humano y de lo divino, como se demuestra en el 
trabajo de Moron (1992).   

Todos los seres humanos van a morir, y de ello se tienen con fre-
cuencia experiencias cercanas ya sea por enfermedad, vejez o incapa-
cidad, pero que alguien tome la decisión de suicidarse es sin duda des-
garrador. ¿Qué encierra una decisión como esa? ¿Qué es posible hacer 
al respecto? ¿Qué estrategias se deben utilizar para conocer este fenó-
meno más a fondo? Aunque existe una multiplicidad de opiniones al 
respecto, ¿qué tanto se sabe sobre el suicidio? 

 
 

EL SUICIDIO EN PUEBLA 

Las estadísticas demuestran que el suicidio en la entidad poblana va 
en aumento, lo que se aprecia en las Tablas 1 y 2. 

De manera más específica, y de acuerdo a las estadísticas de in-
tentos de suicidios y suicidios del Instituto Nacional de Estadística Geo-
gráfica e Informática (INEGI, 2004) en 2003 se suicidaron más hombres 
(52) que mujeres (9), en una proporción de cinco hombres por cada mu-
jer; si bien la causa se ignora en 36 casos, aparece el disgusto familiar 
en siete casos (cinco hombres y dos mujeres) y los problemas amorosos 
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en seis, pero es posible que existan otros factores asociados a dicha 
decisión. De los casos citados, 49 fueron por estrangulamiento y siete 
por arma de fuego; 50 suicidios se llevaron a cabo en el hogar, y ocu-
rrieron básicamente en el área urbana (44). En cuanto a su estado civil, 
31 eran solteros (24 hombres y 7 mujeres) y 19 casados (18 hombres y 
una mujer).  

Tabla 1. Posición del estado en cuanto a suicidios en el país en los años 
1995 y 2002. 

AÑO 1995 AÑO 2002 
Entidad 

Federativa Suicidios Posición Entidad 
Federativa Suicidios Posición 

Distrito Federal 463 1 Jalisco 284 1 
Veracruz 244 2 Veracruz 234 2 
Chihuahua 182 3 Distrito Federal 217 3 
Puebla 57 13 Puebla 89 14 
Colima 14 27 Colima 30 26 
Tlaxcala 11 28 Guerrero 27 27 
Querétaro  9 29 Tlaxcala 26 28 
 

Tabla 1. Posición del estado en cuanto a suicidios en el país en los años 
2003 y 2004. 

AÑO 2003 AÑO 2004 
Entidad 

Federativa Suicidios Posición Entidad 
Federativa Suicidios Posición 

Jalisco 310 1 Veracruz 324 1 
Veracruz 283 2 Jalisco 316 2 
Distrito Federal 221 3 Chihuahua 192 3 
Puebla 61 19 Puebla 100 14 
Baja California Sur 36 26 Colima 32 26 
Tlaxcala-Colima 27 27 Guerrero 29 27 
Guerrero 25 28 Tlaxcala 19 28 

Fuente: Estadísticas de intentos de suicidio y suicidios, INEGI, 2004 y 2005. 

 
Treinta personas se hallaban entre los 15 y 29 años de edad; de ellas, 
siete tenían 15 años; ocho, entre 15 y 19 años; ocho, entre 20 y 24 
años, y siete entre 25 a 29 años. A medida que aumenta la edad, dis-
minuye el número de suicidios. La escolaridad de los que se suicidaron 
fue como sigue: veintiocho con primaria, nueve con secundaria, nueve 
con preparatoria y seis con estudios profesionales.  
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En 2005 ocurrieron 202 suicidios en la entidad; de acuerdo con 
E. Doger2, fue la segunda causa de muerte entre los jóvenes ese año.   

Según cálculos de Mendoza (2005), el municipio de Puebla ocupó el 
primer lugar en ese año, con 55% de los casos, al que le siguieron Ciudad 
Serdán, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco y Huauchinango.  

Según datos proporcionados por Aldana (2007), el número de sui-
cidios en 2006 fue de 192, y hasta el mes de septiembre de 2007 se lle-
vaban acumulados 85, de los cuales 58 fueron hombres y 17 mujeres. 

 
 

INVESTIGACIONES SOBRE EL SUICIDIO 

Lo que se sabe sobre el suicidio en el estado se debe en su mayor parte 
a las investigaciones que se han hecho sobre el tema en las institu-
ciones de educación superior que imparten la carrera de Psicología en 
la capital del estado, como tesis de licenciatura y de posgrado y algu-
nas otras investigaciones; es decir, estudios organizados y sistemati-
zados que dan mayor claridad al fenómeno.  

Es importante destacar que la investigación sobre el tema es muy 
escasa; así, de las dieciséis instituciones de educación superior que im-
parten la carrera de Psicología, solamente dos de ellas han hecho inves-
tigaciones sobre el suicidio.  

En la Universidad Iberoamericana, Huesca (2001) realizó el es-
tudio de caso del proceso de duelo en una madre con motivo del sui-
cidio de uno de sus hijos, basándose en una metodología cualitativa a 
través de la entrevista profunda para conocer las etapas experimenta-
das y confirmar los hallazgos de Kübler-Ross, Reyes y Frankl.  

Mijares (2004) hizo una tesis sobre la relación entre sentido de 
vida y tendencia al suicidio en jóvenes de 13 a 17 años. Fue un estu-
dio descriptivo y correlacional, utilizando dos pruebas: el PIL (Purpose 
in Life Test), el cual mide el sentido de vida, y el Cuestionario de De-
presión de Beck, que valora las tendencias suicidas, encontrando que 
existe una relación significativa entre ambos factores, de tal forma 
que a mayor tendencia suicida, menor sentido de vida.  

Ramírez (2006) analizó la gestación del intento de suicidio a partir 
de un enfoque fenomenológico y de la teoría de los constructos perso-
                                                 
2 Presidente Municipal de la ciudad de Puebla, en la inauguración del foro “No al suicidio; 
grita a favor de la vida” (13 de agosto de 2005). Puebla, Pue. 
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nales. El propósito de dicho estudio fue conocer la historia de vida de 
las personas para elucidar cómo se gesta el intento de suicidio, utili-
zando para ello entrevistas en profundidad y la historia de vida; este 
autor concluye que las personas investigadas se comportaban de acuer-
do a su propio sistema de interpretaciones, anticipaciones y predicciones.  

En la Universidad de las Américas-Puebla, Pachela (2003) abordó 
el locus de control y las tendencias suicidas en adolescentes.  

Solamente con estos trabajos es muy difícil trabajar sobre un 
fenómeno tan complejo, lo que no significa que no exista una conside-
rable práctica profesional o no se tenga claro el problema, sino que no 
hay un saber sistematizado que favorezca la comprensión de dicho fe-
nómeno de una manera más profunda. 

¿Qué ha ocurrido en la entidad poblana? ¿Por qué ese aumento 
de suicidios de un año a otro? ¿Cómo explicar que las cifras aumenten 
en un cien por ciento, aproximadamente, de un año a otro? ¿Qué nue-
vas situaciones aparecieron en esos años? Ciertamente, debe haber una 
articulación de ese hecho aparentemente individual con un contexto 
social más amplio (Montes y Montes, 2006). 
 
 

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

De acuerdo a Jodelet (1984), las representaciones sociales son 
la manera en que nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los acon-
tecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio 
ambiente, las informaciones que en él circulan, las personas de nues-
tro entorno próximo o lejano […] De ese modo, ese conocimiento es en 
muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado y comparti-
do: bajo sus múltiples aspectos intenta dominar esencialmente nues-
tro entorno, comprender y explicar los hechos e ideas que pueblan 
nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras 
personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preguntas que 
nos plantea el mundo, saber lo que significan los descubrimientos de 
la ciencia y el devenir histórico para la conducta de nuestra vida (p. 
473).   

Complementando lo anterior, Páez y Ayestarán (1987) señalan que las 
representaciones sociales se refieren a estructuras cognitivo-afectivas 
que ayudan a procesar la información del entorno social y planificar 
conductas, y que si bien “todo conocimiento es social, al ser una resul-
tante de la socialización, las representaciones sociales, en particular, 
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son las cogniciones o esquemas cognitivos complejos generados por co-
lectividades que permiten la comunicación y que sirven para orientar 
las interacciones” (p. 18).   

La formación de las representaciones sociales, apunta Araya (2002), 
ocurre de acuerdo al fondo cultural acumulado de la sociedad, es decir, 
las condiciones socioeconómicas, sociales e históricas y el sistema de 
creencias y de valores, además de la objetivación y el anclaje. La obje-
tivación se refiere a cómo los saberes y las ideas entran a formar parte 
de dichos objetos mediante una serie de transformaciones específicas 
que conduce a un proceso que implica tres fases, a saber: la construc-
ción selectiva, el esquema figurativo y la naturalización. El segundo, 
el anclaje, se refiere a cómo inciden las estructuras sociales sobre la 
formación de las representaciones sociales y la intervención de los es-
quemas ya constituidos en la elaboración de las nuevas representaciones, 
es decir, la inserción en un marco de referencia conocido y preexistente, 
haciendo así un instrumento útil de comunicación y comprensión. 

 
 

LOS JÓVENES Y EL SUICIDIO  

¿Qué piensan los jóvenes sobre el suicidio? ¿Han pensado acaso co-
meterlo? ¿Cuáles creen que son sus causas? Estas son las interrogan-
tes que hay que responder, y de ahí que en este estudio se analice có-
mo jóvenes preparatorianos manifiestan su pensamiento social sobre 
el suicidio.  

 
 

MÉTODO 

Muestra 
Se aplicaron 169 cuestionarios a 121 mujeres (72%) y 48 varones (28%) 
de entre 15 y 18 años del nivel de bachillerato, con el propósito de detec-
tar el pensamiento social que tienen con respecto al suicidio: 1) si han 
pensado cometerlo, 2) a qué causas lo atribuyen y 3) cómo lo definen.  
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RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con respecto a 
los pensamientos suicidas de mujeres y hombres mediante el análisis 
de datos cualitativos asistido por procesador NUDIS 5.0. 

En estos cuestionarios se obtuvieron los siguientes datos: 59 per-
sonas habían pensado en el suicidio, de las cuales 43 fueron mujeres 
(73%) y 16 hombres (27%). Las personas que no habían tenido pensa-
mientos suicidas fueron 110, de las cuales 78 eran mujeres (71%) y 
32 hombres (29%).  

En las Tablas 3 y 4 se muestran los resultados obtenidos sobre 
el número de veces que las mujeres y los hombres habían tenido pen-
samientos suicidas y el tiempo transcurrido desde la última vez. 

Tabla 3. Número de veces que las mujeres han tenido pensamientos suici-
das y tiempo transcurrido.  

 Número de veces 
Tiempo 1 2 3 4 5 6 
1 año 12 9 3 5 1 7 
6 meses 4 10 3 2 1 2 
3 meses 10 2 1 2 1 5 

 
Tabla 4. Número de veces que los varones han tenido pensamientos suici-

das y tiempo transcurrido.  
 Número de veces 

Tiempo 1 2 3 4 5 6 
1 año 5 3 2 2 0 4 
6 meses 7 5 1 3 0 0 
3 meses 8 3 1 0 0 0 

 
De igual manera, en las Tablas 5 y 6 se puede observar las edades de 
los sujetos y la ocurrencia de pensamientos suicidas por sexo. 

Tabla 5. Edad de las mujeres y número de pensamientos suicidas. 
Edad  Sí  No  

15 7 15 
16 17 39 
17 15 20 
18 4 4 

 
 



 
EL PENSAMIENTO SOCIAL SOBRE EL SUICIDIO EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 
 
 

318 

Tabla 6. Edad de los varones y número de pensamientos suicidas. 
Edad  Sí  No  

15 7 8 
16 6 20 
17 3 4 
18 0 1 

 
Posteriormente, se analizaron las respuesta de las preguntas abiertas  
relativas a qué situaciones consideraban que se debían los pensamien-
tos suicidas y, finalmente, su definición de suicidio. 

Los jóvenes refieren el suicidio –ya sea si lo han pensado o no– 
a varios elementos en común. El que aparece con mayor frecuencia es 
problemas, seguido de depresión, baja autoestima y comunicación defi-
ciente (Tabla 7).  

Tabla 7. Razones y definiciones de suicidio. 
Mujeres con pensamientos suicidas Hombres con pensamientos suicidas 

Problemas Problemas 
Depresión Depresión 
Baja autoestima Baja autoestima 
Comunicación deficiente  

Mujeres sin pensamientos suicidas Hombres sin pensamientos suicidas 
Problemas Problemas 
Depresión Comunicación deficiente 
Baja autoestima Baja autoestima a 
Comunicación deficiente Depresión 

Definición de suicidio por mujeres  
con pensamientos suicidas 

Definición de suicidio por varones  
con pensamientos suicidas 

Problemas Problemas 
Quitarse la vida Quitarse la vida 
Depresión Depresión 
Solución Solución 

Definición de suicidio por mujeres  
sin pensamientos suicidas 

Definición de suicidio por varones  
sin pensamientos suicidas 

Problemas Problemas 
Quitarse la vida Quitarse la vida 
Depresión Depresión 
Solución  

 
Lo anterior deja entrever que el suicidio se objetiviza en estos esquemas 
y que debe verse de manera articulada dentro del contexto de su dis-
curso, esto es, no solamente la frecuencia sino el significado que se en-
cuentra enraizado en sus relaciones sociales; se ancla en sus relacio-
nes sociales existentes, y se puede inferir que se encuentra en sus 
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experiencias, en las relaciones con sus pares y con los adultos y en los 
medios de comunicación; ejemplo de lo anterior es el contenido de la obje-
tivación, o sea, el anclaje. La información que se presenta seguidamente 
es un resumen que sintetiza el pensamiento de los participantes. 
 
Mujeres con pensamientos suicidas  
Problemas: familiares; incomprensión; intolerancia; baja autoestima; bajas 
calificaciones; falta de dinero; discusiones; no los quieren; amor; embara-
zos; problemas que no se pueden resolver; solución para salir de ellos.  

Depresión: por situaciones que pasan; problemas familiares; desi-
lusión; soledad. 

Autoestima: falta de autoestima y apoyo; no tener todos los obje-
tivos; mala orientación. 

Comunicación: falta de comprensión. 
 
Mujeres sin pensamientos suicidas  
Problemas: familiares; falta de dinero; alcohol; razones amorosas, so-
ciales, psicológicas o económicas; depresiones por falta de novio; sole-
dad; falta de amistades; pareja; adicciones; embarazo; emocionales; in-
comprensión; miedo; para evitar y huir; acorralados en problemas que 
podrían tener solución.  

Depresión: comunicación con la familia; decepción; existenciales; 
se siente culpable; cosas que le han pasado; escolares; noviazgo; falta 
de novio; inmadurez; falta de cultura e información; desesperación.  

Autoestima: Abandono de novio o esposo; comunicación; familia; 
falta de valores; no le encuentran sentido a la vida; drogas; problemas 
sentimentales; falta de cariño; miedo.  

Comunicación: falta de valores; los padres no la escuchan; mala 
relación con los padres; cariño. 
 
Hombres con pensamientos suicidas 
Problemas: casa; escuela; los padres se pelean muy seguido; con el ci-
garro; sociales; inmadurez; no se tiene remedio; no es suicidarse una 
salida fácil: es la mejor solución. 

Depresión: familiar; problemas económicos; por el país; por la vida.  

Autoestima: baja autoestima.        
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Hombres sin pensamientos suicidas  
Problemas: familiares; económicos; falta de comprensión; amorosos; por 
depresión; mentalidad; su vida no tiene sentido; decepción; experien-
cias; desesperación; emocionales; falta de estabilidad económica.  

Depresión: muy fuerte.  

Autoestima: baja autoestima; desilusiones amorosas; de existir. 

Comunicación: falta de cultura; educación; orientación con sus 
padres.  

A continuación se presenta la definición de suicidio, que se evi-
dencia en los siguientes elementos, a saber: problemas, quitarse la vi-
da, depresión y solución. 

 
Definiciones de suicidio por mujeres con pensamientos suicidas 
Problemas; evadir; cobardía; tonta; no es solución; puerta falsa; no que-
rer afrontar; salir fácilmente; fácil respuesta; solución errónea; no se-
guir viviendo; poner fin a ellos; salir de; creer que es lo mejor; después 
de una fuerte depresión; la mejor manera; es la mejor solución; solu-
cionar; quitarse la vida; fácil de quitarse; ridícula y estúpida; voluntad 
propia; por razones que no valen la pena; sentirse solos; quieres olvi-
dar; depresión; solucionar problemas; solución errónea; soledad; esca-
par; preocupación; decepciones; solución; absurda; cobardía; tonta. 

 
Definiciones de suicidio por mujeres sin pensamientos suicidas 
No se resuelve el problema; es aún más grave; no valor; no afrontar; 
huir; tonta y fácil; no saber enfrentar; absurda; salida fácil; es una for-
ma de escapar; es una alternativa; es un recurso; salida; una buena 
forma para problemas que no se pueden resolver; por problemas gra-
ves económicos, legales, amorosos; en jóvenes; familiares; sentimen-
tales; psicológicos; evitar recordarlos; depresión; quitarse la vida; au-
toagredirse; terminar; atentar; quitar; fácil y desesperada; hay reme-
dio; para solucionar; cada quien tiene sus razones; no tener valor; no 
afrontar; pensamientos de soledad; más fácil de quitarse; depresión; 
estado total; problemas fuertes debido a  la drogadicción; un sentimien-
to; soluciones; una; tonta; para algunos; buscar; decisión. 
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Definiciones de suicidio por varones con pensamientos suicidas 
Salida fácil; el que uno cree; manera equivocada; hay que saber afron-
tarlos y superarlos; solución pronta y rápida a algún problema; olvidar-
se; salir; un gran problema para la familia; lo mejor es pedir ayuda y 
salir de los problemas; emocionales; físicos; quitarse la vida; es la salida 
más fácil; no encontrar más; depresión; por la sociedad; la familia; el 
noviazgo; porque un familiar murió o un amigo; lo mejor es pedir ayuda 
y salir de las depresiones; solución; uno cree que es imposible solu-
cionar; uno prefiere evitar. 

 
Definiciones de suicidio por varones sin pensamientos suicidas 
Forma errónea; estúpida; por desesperación de no saber qué hacer; por 
no salir; muy tonta; cobardía; errónea de salir de algunos problemas; 
cuestiones que no se pueden resolver; una forma de escapar; una ma-
nera de solucionar; se deprimen; decisión de; un ataque de desespera-
ción; no valorar la vida y tener problemas en su vida diaria; un proble-
ma en la mente de la gente; la tristeza de alguna situación que no de-
ja otra salida; por depresión; quitarse la vida; terminar antes de tiem-
po; atentar contra la vida; la ética; tu cuerpo; empezar con la muerte; 
chida y valiosa; cobarde; sin buscar solución; no valorar y tener proble-
ma en su vida diaria; privación de la vida; demasiado fuerte.    

Varios aspectos llaman la atención en lo referente al pensamiento 
del suicidio y su definición; por un lado, sobre las posibles causas de 
dichos pensamientos, los que los tienen y los que no coinciden en el 
porqué de dichos pensamientos. Así, estos se deben a problemas, de-
presión, baja autoestima y comunicación deficiente; es de llamar la 
atención lo referente a los problemas referidos a familiares, incompren-
sión, intolerancia, autoestima baja, bajas calificaciones, falta de dinero, 
discusiones, falta de aprecio, amor o embarazos, problemas que no se 
pueden resolver, por lo que el suicidio es la solución para salir de 
ellos. En el caso de las mujeres y de los hombres, ambos grupos, cuan-
do se refieren a la definición de suicidio, su discurso cambia; la mayo-
ría lo visualiza como una incapacidad para afrontar la realidad y 
asimismo como una salida para finalizar los problemas de ellos y su 
entorno; hay, pues, una especie de “comprensión”. De todo lo anterior, 
el suicidio se ve como una forma de afrontar el mundo a partir de una 
serie de relaciones interpersonales y con su entorno.  
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DISCUSIÓN 

Los jóvenes parten de dos dimensiones con respecto al suicidio: por un 
lado, que éste se lleva a cabo por una serie de situaciones sociales (pro-
blemas, depresión, baja autoestima o deficiente comunicación) y que fi-
nalmente es el producto de un proceso social (anclaje) que lleva a pen-
sar y definir el suicidio; por el otro lado, esos procesos sociales pueden 
llevar a una persona a tomar esa decisión a partir de lo que escucha 
entre sus pares, los adultos y los medios de comunicación, en cuanto a 
que es una forma de afrontar el mundo, esto es, el entorno en el que se 
vive. Las experiencias concretas influyen en la forma de actuar, iden-
tidad y formas de percibir la realidad. Si lo anterior es correcto, enton-
ces deben crearse instrumentos y mecanismos que ayuden a que los 
jóvenes puedan afrontar las situaciones sociales de su entorno inme-
diato (familia, amigos y otros significantes), sin olvidar la parte socioe-
conómica y cultural. La situación que vive el estado y el municipio pa-
rece muy precaria y sin duda afecta la forma de afrontar la realidad 
cotidiana.  

Los pensamientos suicidas de los jóvenes deben ser dialogados 
con sus pares y con los adultos para que se puedan establecer las mejo-
res formas de afrontar estos problemas (familiares, culturales, econó-
micos o sociales), además del estilo cognitivo y de personalidad de los 
jóvenes (Organización Mundial de la Salud, 2001). Debe entonces tras-
tocarse ese pensamiento para darle un dinamismo diferente y enfo-
carlo además desde una perspectiva de género; por ejemplo, en un 
estudio hecho con jóvenes sobre la sexualidad y el amor (Montes y 
Guitté, 2005), se notó que las mujeres hablaban más de sus problemas 
con sus pares y sus madres que los hombres, lo que implica que la 
atención a los jóvenes debe ser diferenciada según su sexo.  

¿Qué es posible aprender de lo que señalan los jóvenes? Analizar 
la historia de las personas no es solamente la de su historia de vida sino 
de su contexto. ¿Cuáles son esos elementos que anuncian el suicidio? 
¿Qué instituciones sociales debemos fomentar o renovar? ¿Quién escu-
cha a los jóvenes? ¿Disponen de espacios de diálogo? ¿Ven un presente 
prometedor en nuestra realidad inmediata? Como señala Moron (1992), 
“el problema de prevención del suicidio es entonces de quién escucha 
y de disponer de otro (individuo o institución), lo cual nos lleva a plan-
tear qué tan significativos son los otros, y esos otros cómo responden 
a las necesidades de las personas”. Finalmente, se trata de dar herra-
mientas a los jóvenes que les posibilite poder afrontar su entorno. 
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Esta representación del suicidio es un conocimiento socialmente 
elaborado y compartido que influye en la forma en que se afronta la 
realidad. Y ya sea que se trate de quienes han tenido pensamiento sui-
cidas o no, ambos coinciden en que si escuchan la palabra “suicidio”, 
a su mente viene la de “problemas” y la toma de una decisión. Si el jo-
ven tiene problemas, pensará entre otras cosas en el suicidio, pero no 
será de manera automática; sin embargo, la percepción de la realidad 
viene también constituida por la actividad desarrollada por los jóve-
nes. En cuanto a su definición, se ve al suicidio como una incapacidad 
para resolver problemas, pero también como una decisión que se asume.  

Debe prestarse particular atención a los señalado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (2001), cuando apunta que los factores pro-
tectores para el comportamiento suicida son los “patrones familiares 
(buena relación con los miembros de la familia; apoyo familiar), estilo 
cognitivo y personalidad (buenas habilidades sociales; confianza en sí 
mismo, en su propia situación y logros; búsqueda de ayuda cuando 
surgen dificultades…); búsqueda de consejo cuando hay que elegir op-
ciones importantes; receptividad hacia las experiencias y soluciones 
de otras personas; receptividad hacia conocimientos nuevos […] bue-
nas relaciones con sus compañeros; buenas relaciones con sus profe-
sores y otros adultos [y] apoyo de personas relevantes” (p. 3). 
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