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Resumen 

 
En la presente investigación se diagnosticaron las necesidades educativas que presentan los padres con hijos adolescentes 
que presentan intento suicida, con el propósito de realizar una guía psicoeducativa que permita la orientación y educación 
familiar. Se realizó un estudio descriptivo en el Policlínico Universitario Manuel Piti Fajardo ubicado en el municipio de Palmira, 
provincia de Cienfuegos, Cuba en el año 2014. La visión metodológica integra el enfoque cuantitativo y cualitativo, pues 
ambos se han utilizado en los distintos momentos que ha tenido la investigación y dialogan en  el análisis e interpretación de 
los resultados.  En la fase de diagnóstico de necesidades se aplicaron entrevistas semiestructuradas (padres y especialistas), 
un cuestionario y la técnica de los 10 deseos a padres. Los resultados obtenidos más relevantes se asociaron a la detección 
de necesidades de los padres entre las que se encuentran: profundizar en las características de laadolescencia, la relación 
de los hijos con el grupo de amigos y la pareja, así como los distintos factores de riesgo que influyen en el adolescente, el 
apoyo emocional, las relaciones padre-hijos y conocimiento de la enfermedad.La guía psicoeducativa elaborada ofrece 
posibilidades de orientar a los padres que tienen hijos que han presentado intento suicida. 

Palabras Claves 
 

Intento suicida – Adolescentes – Guía psico-educativa   
 

 
Abstract 

  
In the present investigation educational necessities were identified that parents have with their teenagers children, that have 
inclination to the suicide, with the object to make a psychoeducative guide that allows the orientation and family education. A 
descriptive study was made in the Universitary General Hospital Manuel Piti Fajardo located in the township of Palmira, 
province of Cienfuegos, Cuba in year 2014. The methodological vision intergrates a quantitative and qualitative point of view, 
because both have been used in different moments that the investigation has had and talk in the analysis and interpretation of 
the results. In the phase of diagnosis of educational necessities semi-organized interviews were applied (parents and people 
specialized), a questionnaire and the technique of the 10 wishes to parents. The most important results obtained were 
associated to the detection of parents’s necessities between you can find: go into detail about the characteristics of the 
adolescence, the connection of children with the group of friends and the partner, just like different factors of risk that influence 
in the teenager, the emotional support, the connections father- sons and knowledge of the illness. The psycho-educative made 
guide provides possibilities to orient parents that have children with suicide attempt. 

 
 

Keywords 

 
Suicide attempt – Teenagers – Psycho-educative Guide 
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Introducción 
 

El suicidio es un tema controvertido, que pese a su carácter individual, es 
considerado como un grave problema de salud en casi todas las regiones del mundo. Es 
aún un enigma el por qué los seres humanos orientados hacia la vida se entregan a 
comportamientos autodestructivos. Éste es un fenómeno realmente complejo que 
comprende factores físicos, sociales y psicológicos que actúan e interactúan; sin embargo, 
la forma en que el individuo se relaciona con su medio ambiente y cómo afecta este último 
su personalidad, son causas que determinan que el individuo intente suicidarse o no. 
 

Durante la adolescencia, etapa de desarrollo por la que atraviesa todo individuo, se 
presentan en los jóvenes cambios difíciles que les producen ansiedad y depresión hasta 
llegar, en muchas ocasiones, a una tentativa de suicidio. Este intento plantea el problema 
de la depresión como vivencia existencial y como una verdadera crisis de la adolescencia. 
La manipulación de la idea de la muerte en el joven suele ser frecuente, pero debe hacerse 
la diferencia entre el adolescente que piensa en el suicidio como una llamada de auxilio, 
como una manera de comunicar su descontento a los demás, del que ve el suicidio como 
una idea romántica y aquel que realmente lo lleva a cabo. 
 

Según la OMS la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años de 
edad y que se inicia con cambios puberales, que se caracterizan por profundas 
transformaciones biológicas, psicológicas y sociales; muchas de ellas generadoras de 
riesgos, conflictos y contradicciones tanto internas como externas. Los adolescentes 
además de sus conflictos familiares están sometidos a tensiones de su grupo y de la 
sociedad, por lo que necesitan también la aceptación de su familia. En muchas ocasiones 
el adolescente actúa de forma impulsiva después de una contrariedad y siente la angustia 
insoportable, pretendiendo escapar, incluso por medio del suicidio para reclamar apoyo o 
castigar a sus padres. 

 
A partir de estos elementos se hace necesario establecer estrategias de 

intervención, para ello es preciso partir de la influencia que ejerce la familia en la prevención 
de comportamientos de riesgo asociados al intento suicida.  
 

La Intervención Psicoeducativa se refiere al conjunto de influencias educativas y de 
estrategias de intervención, cuyo objetivo fundamental es facilitar y optimizar el aprendizaje, 
así como desarrollar recursos y habilidades en sus destinatarios. Se basa en un modelo de 
intervención, donde la participación de la familia en el tratamiento va en relación directa con 
el éxito en el logro de los objetivos planteados. 
 

A partir de las ideas expresadas, se puede plantear el siguiente problema científico: 
¿Cómo confeccionar una Guía Psicoeducativa que oriente a padres con hijos adolescentes 
que presentan intento suicida en el municipio de Palmira? 
 

De esta manera, se plantea el siguiente objetivo general: Elaborar una Guía 
Psicoeducativa que oriente a padres con hijos adolescentes que presentan intento suicida.  
 

El desarrollo de esta investigación en su primera etapa proporcionó como resultado 
la existencia de necesidades que eran comunes en los padres las cuales estaban 
relacionadas con los estilos de vida de los mismos. Es por ello que fue diseñado una guía 
psicoeducativa, siendo su efecto brindar orientación a los padres con hijos que presentan 
intento suicida para lograr que estos asuman actitudes y conductas saludables.   
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Material y métodos 
 

La investigación se realiza desde una perspectiva metodológica que integra el  
enfoque cuantitativo y cualitativo, pues ambos se han utilizado en los distintos momentos 
que ha tenido la investigación y dialogan en  el análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos durante la investigación.  
 

En un primer momento o etapa exploratoria  se describieron los factores de riesgo 
asociados al intento suicida de los adolescentes, así como la detección de las principales 
necesidades de los padres. 
 

En  un segundo momento, se realiza la guía psicoeducativa teniendo en cuenta los 
criterios señalados tanto por los padres como por los profesionales de la salud que atienden 
a estos adolescentes. 

 

Selección de los sujetos para la investigación  

Como criterio de juicio pautado intencionalmente por los investigadores, se 
seleccionaron 10 informantes padres con hijos adolescentes que han presentado intento 
suicida, 17profesionales vinculados a la problemática y responsabilizados directamente con 
la atención de salud del paciente, de ellos 10 profesionales para la detección de las 
necesidades de los padres, y 7 profesionales para la valoración de la Guía 
Psicoeducativa.con experiencia en el tema del suicidio  con el objetivo de valorar la 
pertinencia, objetividad y aplicabilidad de la Guía. 

En la fase diagnóstica, con el fin de diagnosticar las principales dificultades y 
necesidades que afrontan los padres que tienen hijos con intento suicida, se aplicaron las 
técnicas siguientes: entrevistas semiestructuradas y cuestionarios.  

En un segundo momento se ponderan las necesidades y en función de ello se 
determinan las categorías y subcategorías que se incluyen en la guía, las cuales estuvieron 
valoradas por los profesionales en esta área, papa finalmente  determinar los aspectos 
fundamentales que deben incluirse en la guía psico-educativa y la valoración de los mismos 
en la necesidad del diseño e implementación de dicha guía  desde su experiencia como 
especialistas. 
 
Definición de categorías 
 

Para realizar la guía psicoeducativa, y de esta forma orientar a los padres que tienen 
hijos que han presentado intento suicida se seleccionaron las siguientes categorías 
generales: 
 

 Características de la adolescencia. 

 Relaciones Padres- Hijos. 

 Características de la enfermedad. 
 

Una vez determinando las categorías generales que integrarían la guía y a partir de 
los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los padres y profesionales con los 
que interactuó; se precisaron las subcategorías, integrando así las demás necesidades que 
fueron destacadas tanto por los padres como los profesionales, quedando la guía 
constituida por los aspectos siguientes: 
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 Adolescencia: En busca de la Identidad sexual: características de la 
adolescencia, etapas, relaciones con los grupos de amigos, así como de parejas, y 
la sexualidad en esta etapa. 

 

 Relaciones padres e hijos ¿Cómo mejorarlas?: apoyo emocional, ¿cómo puedes 
brindar ayuda?, estilos educativos, como mejorar la relaciones entre ellos, ¿qué es 
la escucha? y consejos útiles. 

 

 Intento suicida: cayendo hacia el abismo: ¿Qué es el intento suicida? síntomas, 
factores de riesgo, elementos a tener en cuenta para disminuir el intento suicida. 

 
       

Análisis de los resultados: Determinación de necesidades desde la perspectiva de 
los padres 
 

En la etapa de diagnóstico se determinó  que entre el 40% y 60% de los padres 
refieren que deben profundizar en los siguientes aspectos: característica de la  
adolescencia (60%), relación de los hijos con el grupo de amigos (50%), las relaciones de 
pareja (60%), apoyo emocional (40%) y las relaciones padre-hijo (60%), mientras que en el 
ítems relacionado con factores de riesgo se destacó sólo en un 10% y no destacándose 
necesariamente criterios éticos- profesionales. 

 
Estos datos evidencian que a pesar de la asistencia sistemática a consulta existe 

desconocimiento de los padres en relación a la conducta suicida, ya que le restan valor a 
los factores de riesgo, de la misma forma se encuentran ítems como apoyo emocional 
donde una minoría destaca que es importante, aspecto este primordial para el adecuado 
manejo de la etapa de la adolescencia y para atenuar la conducta suicida. En relación al 
resto de los aspectos a tener en cuenta, en sentido general no se le da toda la importancia 
que requieren.  
 

Dentro de los factores de riesgo de mayor incidencia de acuerdo al criterio de los 
padres se encuentra: las dificultades padres-hijos (70%), alteraciones en el comportamiento 
sexual (50%), ser rechazado dentro del grupo de amigos (50%), dificultades en el 
rendimiento escolar (20%). Quedándose como menor incidencia representado en un 10%, 
haber realizado un intento suicida con anterioridad, dificultades socioeconómicas, 
dificultades en las relaciones maestro alumno y la conducta por imitación de amigos y 
familiares. Estos resultados se relacionan con la clasificación que expone Nieves (2007) 
incluyéndose estos factores de riesgo a los que ella atribuye como personales.  
 
 
Determinación de necesidades desde la perspectiva de los profesionales 
 

En las diferentes técnicas empleadas a los profesionales vinculados a las 
especialidades de Psiquiatría, Psicología y Enfermería respectivamente se pudo constatar 
que el 100% de los mismos consideran válido la necesidad de confeccionar una Guía 
Psicoeducativa para padres con hijos adolescentes que presentan intento suicida. Además 
todos los encuestados manifiestan no tener referencia de alternativas similares en Cuba. 
Lo cual le atribuye mayor connotación a la investigación y responsabilidad con la misma. 
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Dentro de los factores de riesgo que más inciden sobre la conducta suicida según 

el criterio de profesionales se destacan: las dificultades en las relaciones padres-hijos 
(100%), haber sido víctimas de abuso sexual (70%), conducta por imitación de amigos y 
familiares (60%). 

 
Dentro de los aspectos que los profesionales consideran en aras de mejorar las 

relaciones padre-hijo se encuentran: la necesidad de establecer bases afectivas 
importantes con aceptación del adolescente, así como, mejorar la comunicación entre 
estos. 
 

En relación a la información que deben dominar los padres para atenuar o prevenir 
el intento suicida en esta etapa de búsqueda de identidad, se encuentra que el 100% de los 
profesionales coinciden sobre la importancia de manejar el conocimiento de las 
características de la  adolescencia, así como asumir la etapa psicológica en la que se 
encuentra enmarcado el sujeto. 

 
Elementos coincidentes enmarcados por Mannoni1, destacan que la problemática 

del suicidio y del intento de suicidio en la población adolescente no es ajena a la crisis que 
acompaña, de manera indefectible, a este período de la vida de todo sujeto. 
 

Desde la perspectiva de los profesionales se destaca una inadecuada relación entre 
los padres y los adolescentes, este resultado confirma lo antes expuesto en relación los 
factores de riesgo que atentan contra la vida del adolescente e inciden sobre la conducta 
suicida. 
 

Reforzando lo antes señalado, se evidencia una contraposición en relación a la 
comunicación de los padres con sus hijos adolescentes, a lo que los profesionales refieren 
que en la consulta se evidencia dificultades en las relaciones de estos y poca confianza, 
poco conocimiento de las amistades y de las actividades realizadas por los hijos, que por 
el contrario, en la encuesta a los padres los resultados se mostraron positivos. 
 

En la entrevista realizada se pudo constatar que los profesionales coincidían con los 
padres sobre la información necesaria para confeccionar la guía, dándole un matiz 
destacado a la etapa de la adolescencia, su manejo y las relaciones padres-hijo, señalando 
como aspecto importante en esta última la comunicación.  
 
 
Conclusiones 
 

Las principales necesidades de los padres con hijos adolescentes que han 
presentado intento suicida se encuentran asociadas al conocimiento de las características 
de la adolescencia, la relación de los hijos con el grupo de amigos y la pareja, así como los 
distintos factores de riesgo que influyen en el adolescente, el apoyo emocional, las 
relaciones padre-hijos y el conocimiento de la enfermedad.  
 

La determinación de necesidades nos permitió establecer las tres categorías 
generales y subcategorías constituyentes de la Guía Psicoeducativa confeccionada: 
Adolescentes en busca de la Identidad Sexual, Relaciones padre-hijos ¿Cómo mejorarlas?, 
e Intento suicida: Cayendo al abismo. 

                                                 
1 O. Mannoni. La crisis en la adolescencia (Barcelona: Gedisa, 1986). 
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Se logró elaborar una Guía Psicoeducativa para padres con hijos adolescentes que 

presentan  intento suicida en el municipio de Palmira valorada a través de criterios de 
profesionales. 
 

Anexo  
Guía 
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