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Características de la zona

Población 
adolescente 
Altamente 
Vulnerable

57000 hab., más 
joven a nivel 

nacional (29% 
menores de 15 años; 
54% menores de 40 

años) 

Promedio 
inferior a los 

valores 
nacionales.

Bajo

15 -19 años: 
80/1000 

habitantes,  media 
nacional 

76,1/1000. (IMM, 
2005).

Mayoría en 
salud pública 

(Centro de 
Salud, 

Policlínicas 
Municipales).

Zonas rurales y 
urbanas (sin 

ordenamiento 
planificado).

Cobertura 

asistencial

Composición
Nivel 

educativo

Nivel Socioeconómico

Fecundidad

Población

Zona con el mayor % de muertes por  
causas violentas

Alto consumo de drogas ilícitas



Educación 
secundaria

(Pública)

UTU 
“Domingo 

Arena”

Ciclo Básico 
(3 primeros 

años 
secundaria)

Talleres 
(Carpintería, 
Vestimenta, 
Metalúrgica,      

Cocina, 
Electricidad, etc.)

Terminaron primaria 
solamente.

Cursos 
profesionalizantes 

(Administración de 
empresas, Hotelería, 

Panadería y 
Repostería, etc.) 

Terminaron CB, 
independientemente de la 

edad. 

ANEP (3 liceos)

Población 2010: 

1019

alumnos (Turnos: 

Matutino, Vespertino, 

Nocturno)

14 - 19 años = 652

(64,0 %) (61.5 %

varones  y 38,5 % 

mujeres).



Objetivos del estudio

General

Relevar, durante 2009-2010, presencia y frecuencia de factores de riesgo de IAE en 

adolescentes que asisten a instituciones educativas de la zona de Piedras Blancas así 

como las representaciones sociales sobre la muerte y el suicidio por parte de 

adolescentes y personal educativo.

Específicos

� Describir la frecuencia de ideación suicida en adolescentes identificando aquellos

con factores de riesgo; 

� Medir niveles de depresión y desesperanza; 

� Describir características generales de alumnos con mayor riesgo; 

� Indagar  valoraciones respecto a la muerte y suicidio por los adolescentes y

personal educativo; 

� Recolectar información sobre conocimiento que manejan sobre temática abordada. 



• Estudio descriptivo transversalMétodo

• Todos los adolescentes cuyos padres/responsables 
consientan por escrito a la participación en la 
investigación.

• Los adolescentes consentirán también por escrito 
conforme Art. 8 de la Ley 17.823, Código del Niño y del 
Adolescente.

Población objetivo

• Inventario de Depresión de Beck (BDI)

• Escala de Desesperanza (BHS)

• Escala de Ideación Suicida (BSI); 

• 3 preguntas recaban datos sobre percepción de la muerte en 
general y violenta e, información sobre que harían. 

• Formulario: Datos generales (estructura familiar, nivel 
educativo, antecedentes familiares: enfermedades orgánicas, 
psiquiátricas, de suicidio e IAE, etc.)

• Entrevistas semidirigidas: informantes clave de la institución 
educativa (Dirección, secretaría, profesores, educadoras, etc.)

Herramientas



El abordaje de las RS posibilita:

Entender en que medida sus contenidos reflejan los sustratos 
culturales de una sociedad, de un momento histórico, y de 

una posición dentro de la estructura social.

Entender en que medida sus contenidos reflejan los sustratos 
culturales de una sociedad, de un momento histórico, y de 

una posición dentro de la estructura social.

Comprender la dinámica de las interrelaciones sociales y 
aclarar sus determinantes: ya que la representación, el 

discurso y la práctica  se generan mutuamente.

Comprender la dinámica de las interrelaciones sociales y 
aclarar sus determinantes: ya que la representación, el 

discurso y la práctica  se generan mutuamente.

Indagar qué se sabe (información), que se cree, cómo se 
interpreta (campo de la representación) y qué se hace o 

cómo se actúa (actitud).

Indagar qué se sabe (información), que se cree, cómo se 
interpreta (campo de la representación) y qué se hace o 

cómo se actúa (actitud).



Resultados primarios

Total de alumnos:

398

Concienten:

345 (87%)

59% varones

41% mujeres

310 llenan formularios 
aún en forma 

incompleta (58% 
varones, 42% 

mujeres)

35 no completan 
formularios por 

abandonar curso.

No concienten:

53 (13%)



Mayoría  procede: turno 
matutino y vespertino, se 

corresponde con la 
distribución etaria 

(nocturno alto % de 
alumnos de 19 años)

Media edad: 16 años 
+ 1, rango de 14 a 19 
años. Más de la mitad 
de la población tiene 
entre 16 y 17 años.

Composición familiar:

86%  vive con madre, 14% no,

60% vive con el padre, 40%  no,

82%  vive con hermanos (entre 1 
y 13), 18 %  no,

25%  vive con otras personas 
(padres sustitutos, primos, tíos, 
sobrinos, etc.) 

Ocupación:

69% madres, 82% padres y 
31% hermanos.

20% de los adolescentes: 
20% entre 1 y 3 
días/semana, 12% entre 4 
y 5 días y 50% entre 6 o 7 
días.

Capital educativo parental:

47% madres nivel  primario, 
41% secundaria, 11% UTU y 1% 
universitario.

44% padres nivel primario,39% 
el secundario, 16 %UTU y 
menos1% universitario

Rendimiento escolar:

57% repitieron algún año 
escolar,

63% repitieron 1 o 2 veces 
algún año de secundaria

17% familiares 
tratamiento 
psiquiátrico ;

19% familiares 
con IAE,

33% tiene algún 
conocido con 
IAE.

Relaciones 
familiares:

87% buenas,

8% regulares, 5% 
malas.

Apoyo familiar:

80% mucho,

17% poco,

3% nada.



Resultados primarios Alumnos

1) Muerte:

Parte/ fin de la

vida (explicación

biológica)

Motivos/causas

Connotaciones

Factor tiempo
en juego

Proceso natural, fin de un ciclo, vinculado a la enfermedad/alivio como fin de un 

sufrimiento, concepto que se modificó con el tiempo en la historicidad del individuo

“Es un momento que dejas de vivir por causa de algo, los órganos te dejan de funcionar y dejas de respirar”

“(…) cuando una persona está sufriendo por alguna enfermedad o algo así tenemos que pensar en esa 

persona, y lo mejor” 

“Es cuando matan a una persona o por accidente, lo pueden matar, ahogador, un accidente de 

tránsito, un disparo, enfermedad, suicidio, etc.”

“Es que una persona se pegue un tiro o se ahorque”  

Loco, feo, horrible, terrible, raro, malo, no se olvida, algo complicado de explicar, 

desagrado, descanso, desagrado, naturalidad, susto.

“es algo que no se puede olvidar”“es algo que no se puede olvidar”

“algo a lo que temo, algo horrible”

“Algo que le pasa a todo el mundo habitualmente pero cuanto más tarde mejor”

“Para mí no me preocupa, nos puede tocar hoy, mañana, pasado. Pero ya nos va 

a tocar. Yo ni me toco, la hora llega cuando sea debido”



Resultados primarios Alumnos

Sentimientos

asociados:

Juicios de valor

(culturales)

Creencias

Respuestas sentimientos

fuertes coinciden con casos de

riesgo  de suicidio

Tristeza, desconcierto, rareza, preocupación, deseo de no conocerla, miedo, alivio, 

pérdida, culpa, indiferencia, omnipotencia, frustración, algo no deseado, temor, 

sufrimiento, dolor

“La muerte es algo natural de la vida que aunque no se quiera hay que aceptarlo”

“Es algo que me asusta porque no sé lo que es, pero al mismo tiempo no me detiene a seguir adelante”

“(…) no creo que está bien quitársela, es malo”

“para mi intentar matarse es malo, no me gusta”

“cuando dejas de existir y no resucitas más”, “Es morir ya no existir más 

en este mundo”, “dejar de vivir en la tierra”, “un descanso eterno”

“Estar vivo y ser infeliz”, 

“No sé que es la muerte pero a veces pienso y creo que debe ser algo mejor que la 

vida”,

“Es cuando la persona termina de pagar en la tierra”, 

“descanso interno”“descanso interno”

“forma de liberarse del dolor y la pena que uno siente”



Resultados primarios Alumnos

2) Motivos para

Quitarse la vida

Juicios de

valor

Mayor

elaboración

Se clasificaron 37 categorías que incluyen: problemas familiares, pérdida de un ser 

querido, no contar con nadie que lo apoye, problemas de pareja, económicos, 

depresión, problemas sin solución, drogas, sufrir maltrato/abuso/discriminación, etc.

quien contar”, “Porque se ve rodeado de tristeza”

“Porque se siente solo y se le muere una persona muy especial para él”, “Porque no 

quiere seguir sufriendo el maltrato” , “No tener personas que lo quieran ni alguien con 

quien contar”, “Porque se ve rodeado de tristeza”
““

principalmente porque son cobardes y no enfrentan los problemas”

“no tiene agallas para enfrentar la vida”, “por estupida/o”

“pienso podría ser por un novio cosa que no me parece bien”

“Porque se siente solo en todos lados y como que nadie lo quiere o que no se lleva 

bien con muchos de ellos hasta con adultos”

discusiones, etc.”

“Por problemas en su casa o porque se siente demasiado mal con uno mismo”

“Por problemas que se presentan en el diario vivir como deudas, problemas familiares, 

discusiones, etc.”

“Cuando una persona es violada y se siente re mal y prefiere morirse”

“Tiene una enfermedad que es lenta y va a sufrir y prefiere quitarse la vida”



Muerte (230) Motivos (470)

A todos nos va a pasar (61) Sin apoyo alguno (20) (18)

Perder la vida (no vivir más, fin de 

la vida física (46)

Problemas de pareja 

(19)

(14)

No contesta (32) Problemas 

económicos (12)

(12)

No sabe (25) Depresión (12) (12)

Sentimientos (horrible, feo, 

desagradable, no tendría que 

existir, etc.) (24)

Problemas sin 

solución (9)

(14)

Motivos  personales (12) Drogas (8) (12)

Nada (6) Enfermedad grave (6) (11)

Enfermedad (4) Las cosas no salen 

bien (6)

(5)

Tristeza (3) Maltrato/abuso/discri

minación (2)

(4)



Personal de la UTU

1) Muerte:

Sentimientos

asociados:

Aspectos culturales

y filosóficos:

2) Muerte violenta:

Sentimientos

asociados:

Aspectos culturales:

Proceso natural, fin de un ciclo, vinculado a la enfermedad/alivio como fin de un 

sufrimiento, concepto que se modificó con el tiempo en la historicidad del 

individuo

Susto, impotencia, deja emocionalmente mal, dificultades para asumirlo 

(negación), para hablarlo. 

Idea que se modifica  de forma dinámica de acuerdo  a las diferentes  

épocas, introduce aspectos filosóficos /religiosos acerca de la vida y la 

muerte

Se lo relacionó con accidentes, suicidios , ambiente violento y guerra.

Desazón, desesperanza, angustia, choque emocional, algo

impactante, situación límite que ubica temporo-espacilamente, depende 

del momento vital en que se da, cuestiona cosas de la vida personal.

Valoración y juicio moral (el suicidio como algo negativo en la persona), 

tendencia al ocultamiento. 



3) Factores desencadenantes de suicidios e IAE: 4 Niveles

Social:

Familiar:

Personal:

El 90% de los entrevistados, tenían al menos un familiar o allegado/amigo que se

había suicidado o intentado quitarse la vida.

Estrés, velocidad con que se viven las cosas hoy en día (consumismo), pérdida de

referentes, consumo de drogas, aislamiento, violencia, discriminación sociocultural y

económica.

Mala relación con los padres y entre padres, abandono, violencia intrafamiliar, falta de

escucha, descalificación, situaciones polarizadas (represión/andar solos, niños/adultos);

desintegración familiar (paquetes de “regalo” entre madre y padre), carencia de afectos.

Falta de proyectos, integración social, características de adolescencia (audacia,

impulsividad), baja autoestima, historias de vida, pocas posibilidades de oposición,

rebeldía, etc. frente a padres.



4) Institucional

Adultos

Alumnos

Sentimientos: asombro, susto, miedo a involucrarse demasiado, 

dificultades en puesta límites,  situaciones que los desborden, etc.

Falta de dispositivos pedagógico-didácticos, dualidad de concepción educativa 

(intelectual/manual), diferentes procedencias alumnos/docentes,  docentes más 

antiguos en institución se “acercan” más, disposición para ayudar a aquellos 

que presentan problemas.

Población “frágil”, desigualdad de oportunidades  (difícilmente lleguen a 

formación universitaria), escasos referentes de estudio y trabajo.



Turnos

Matutino Vespertino Nocturno

Casos detectados 23 13 15

Abandonaron 5 3 3

Entrevistas realizadas 18 9 9

Entrevistas pendientes

(visitas domiciliarias y UTU)

5 4 6

Antecedentes IAE sin 

elementos actuales

4 0 2

Derivaciones a ESM 4 2

Total casos 51

Total entrevistas realizadas 36



Consideraciones primarias

� Persistencia de mitos en relación a los suicidios e IAE como algo “contagioso”, dificultades

para hablar sobre la muerte (persistencia de ocultamiento de ciertos

temas).

� Dificultades en discriminar límites en la competencia de los docentes en relación al

tema y su cometido profesional (“¿educamos/formamos o suplimos carencias

familiares?”).

� Se toman actitudes de “protección” que no se identifican conscientemente como

tales (darles para adelante, demostrarles cariño, estimularlos, apostar a ellos, etc.).

� Se identifican factores de riesgo pero no se sabe “muy bien” que y cómo hacer con

ellos.

� Se entiende necesario contar con herramientas para poder prevenir.



� Necesidad de apertura institucional sobre el tema en general y a la problemática de
sus alumnos.

� Disposición a la formación con personal idóneo.

� Tendencia a colocar el tema a nivel público.

� Visión interdisciplinaria, varias miradas para ayudar a comprender el fenómeno.

� Momento en que comienzan a darse condiciones de trabajo inter y extrasectorial.

� Desafío del sector salud en general y salud mental en particular en interacción con
la comunidad y la sociedad.


