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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en la aplicación de medios impresos publicitarios 

para una campaña informativa, sobre el suicidio en los adolescentes en el sector 

del batallón de suburbio de la ciudad de Guayaquil, cuyo objetivo principal es 

hacer conciencia, tanto en padres de familias como en los adolescentes, de los 

riesgos y de la poca comunicación que éstos pueden tener, y que originan un 

suicidio que traen secuelas psicológicas en el entorno familiar. La investigación 

contiene información muy importante específicamente en el marco teórico en 

donde se puede detallar muchos aspectos importantes de la conducta suicida y 

sus posibles causas que tiene como finalidad instruir a la ciudadanía sobre este 

tema importante, pero a su vez poco comentado. Se realizó un estudio minucioso, 

mediante el uso de  instrumentos; siendo éstos la observación y la encuesta, cuyo 

propósito es conocer la realidad del grupo, frente a una problemática social que 

afecta a una comunidad desinformada, que a su vez como resultado final se pudo 

conocer que muchos adolescentes tienen problemas de diferentes índoles que 

afectan su comportamiento emocional y social. La propuesta se enfoca 

principalmente en la realización de elementos gráficos informativos y a su vez 

impactantes relacionados a la campaña de prevención, cuya finalidad es fortalecer 

la unión familiar, que no se pierda esa comunicación entre padres e hijos; es 

importante escuchar a los hijos cuando éstos estén pasando por problemas 

personales que los conflictos familiares no afecten a los adolescentes y sobre todo 

algo muy importante es buscar ayuda profesional.                  

  

Descriptores: Campaña informativa, adolescentes, prevención. 
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SUMMARY 

This Project involves the implementation of print advertising for an information 

campaign on adolescent suicide battalion sector in the suburb of the city of 

Guayaquil, the main aim is to raise awareness of families both parents and teens 

the risk of poor communication they may have originated suicide and psychological 

effects that bring in the family. The research contains important information 

specifically on the theoretical framework where you can detail many important 

aspects of suicidal behavior and its possible causes, aims to educate the public 

about this important issue, but little discussed in turn. A detailed study was carried 

out using instruments; being these observation and survey, whose purpose is to 

know the reality of the target group facing a social problem that affects a 

community uninformed, which in turn ultimately result was learned that many 

teenagers have different nature’s issues affecting their emotional and social 

behavior. The proposal focuses primarily on conducting informational graphics and 

shocking turn related to the prevention campaign, which aims to strengthen family 

unity, that communication between parents and children is not lost, it is important 

to listen to children when they are going through personal problems that family 

conflicts affecting mostly adolescents and very important is to get help. 

 

Descriptors: Information campaign, adolescents, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

CONTEXTO DE LA  INVESTIGACIÓN  

 

El suicidio es considerado durante muchos años como una forma de 

sufrimiento, una fingida  salida a los problemas, y una desesperación mental 

que tiene el individuo ante los problemas personales. El suicidio siempre ha 

existido durante muchos siglos de la humanidad. También se lo considera 

como un problema que posee muchos factores de índole social. El suicida 

siempre tratará de acabar con su vida, es una forma que tienen de llamar la 

atención, por eso es importante estar atentos ante los cambios personales que 

pueden tener los adolescentes en su vida cotidiana.  

 

     Según la Organización Mundial de la Salud dice: En el mundo cada año se 

suicidan un total de un millón de personas, lo que estadísticamente supone una 

cifra global de muerte de 16 por 100.000 o un suicidio por cada 40 segundos. 

Durante los últimos 45 años las cifras de suicidios se han incrementado en un 

porcentaje del 60% a nivel mundial. Se dice que el suicidio está ubicado entre 

las tres primeras causas de muerte entre los individuos de 15 a 44 años en 

determinados países, y en segundo lugar se considera el grupo de entre 10 a 

24 años; y estos resultados ni siquiera incluye los intentos suicidas, que en su 

mayoría son 20 veces más comunes que los casos realizados.     

      

     El trastorno mental relacionado con la depresión y el consumo de 

sustancias, son elementos de alto riesgo suicida en los continentes de Europa 

y América de Norte, en el continente asiático tienen una importancia por el 

comportamiento nervioso. El problema del suicidio es un factor complejo, en lo 
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cual hay elementos como psicológicos, sociales, biológicos, culturales y 

ambientales.1 

 

     En cuanto a la región de América Latina, los países con mayor número de 

suicidios se presentan en Uruguay, Chile, Bolivia y Argentina que tienen una 

tasa promedio del 11,4% se ha podido demostrar los índices de suicidios en 

este región se han mantenido bajos a diferencia de los países europeos que 

poseen un nivel alto de suicidio a nivel mundial.   

 

     Según una publicación realizada por la agencia de noticias Andes del 

Ecuador dice: La estrangulación y el envenenamiento son las maneras 

comunes de suicidarse en el Ecuador, otras circunstancias en la cual se 

pueden suicidar son por medio del uso de armas de fuego y por el lanzamiento 

desde edificios muy altos e incluso hasta puentes.        

     El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec), se refiere que en el 

año 2010, un porcentaje total de 658 individuos se suicidaron a nivel nacional, 

mientras que para el año 2011 se incrementó a 913 casos de suicidios, 

transformándose en una de las primeras 15 causas de muerte a nivel nacional. 

     En por lo menos 19 provincias del Ecuador el suicidio se calcula entre la 

primera o segunda causa de muerte en jóvenes que tienen entre 10 a 19 años. 

Según otros datos estadísticos nos muestran que entre el año 2000 y 2007 se 

produjeron 1.231 casos de suicidio.2 

 

 

 

 

                                                           
1
 www.who.int/mental_health/prevention/suicide 

2
 www.andesinfo.ec 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Mediante la observación se ha determinado que esta problemática social del 

suicidio que se origina, es por la falta de comunicación entre padres e hijos, 

esta situación afecta al sector del Batallón del suburbio, ciudad de Guayaquil. 

     Muchos jóvenes experimentan fuertes sentimientos de estrés, confusión, 

dudas sobre sí mismo, la presión por lograr el éxito, inquietudes financieras y 

otros miedos mientras crecen. Para algunos adolescentes el divorcio, la 

formación de una nueva familia con padrastros o las mudanzas a otras 

comunidades pueden perturbarlos, las relaciones amorosas que muchas veces 

no se concretan, el rechazo de la sociedad por orientaciones sexuales son una 

serie de factores que pueden provocar una depresión del individuo. Todo 

intento de suicidio de un adolescente está dirigido a otro y trata de expresar 

una demanda de afecto, de amor, de ser escuchado y reconocido como  

persona. Una de las soluciones para evitar el suicidio en los adolescentes es la 

mayor comunicación entre padres e hijos y con un tratamiento psicológico que 

lo pueda ayudar a salir adelante, si no hay una orientación sobre los síntomas 

de un adolescente con principios de suicidio, esto podría causarle la muerte. 

 

     Por eso, es importante escuchar y orientar a los hijos cuando éstos tengan 

problemas, porque en muchas ocasiones puede ser muy tarde. 

 

 Causas y Consecuencias 

 

El árbol del problema permitió identificar las causas y consecuencias de cómo 

se origina esta problemática social que afecta a los adolescentes en la 

sociedad. A continuación se detalla las siguientes causas: 
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 Escasa comunicación entre padres e hijos son uno de los principales 

factores que influyen en el suicidio de los adolescente, les baja el 

autoestima a los adolescentes cuando estos absorvan los problemas 

familiares. 

 

 La depresion es uno de los sintomas mas comunes en el proceso de 

suicidio estos pueden ser causados por abusos sexuales o alguna 

desilusión amorosa. 

 

 El estrés si no es controlado a tiempo, puede ocasionar transtornos en el 

adolescente por el ritmo de vida que este puede llevar y puede ocasionar 

enfermedades cronicas que lo pueden llevar a la muerte. 

 

Consecuencias: 

 Alto índice de suicidios de jóvenes adolescentes. 

 

 El abuso de sustancias se produce cuando en el hogar no hay una buena 

comunicación  entre padres e hijos, esto origina este tipo de conductas que 

le hacen daño al adolescente. 

  Si no hay un tratamiento oportuno cuando un adolescente sufra algún 

intento de suicidio, esto puede ocasionar la muerte del individuo si no se lo 

trata a tiempo. 

 

 Los antecedentes mentales en caso de suicidios dentro del núcleo familiar 

pueden influir mucho en este tipo de casos. 
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Formulación del problema 

La escasa comunicación entre padres e hijos influye en el suicidio de los 

adolescentes en el sector del Batallón del Suburbio, ciudad de Guayaquil. 

 

 Ubicación 

Ubicado en el Sector Batallón del Suburbio, Parroquia Febres Cordero, ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1. Ubicación Geográfica del problema 

Fuente: Google 

 

 

 DELIMITACIÓN (objetivos, campo, tema) 

 

Campo: Social y Humano. 

Área: Diseño gráfico. 

Tema: El suicidio en los adolescentes en el sector batallón del suburbio oeste 

de Guayaquil y su prevención mediante uso de medios impresos en folletería. 

Delimitación temporal: 2013 – 2014 

 

 



23 
 

      OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

Prevenir los casos de suicidios en los adolescentes en el sector del Batallón del 

Suburbio a través de medios impresos. 

 

Objetivos específicos 

*Diagnosticar sobre los indicios que conllevan al suicidio en los adolescentes. 

*Elaborar materiales gráficos impresos para la prevención del suicidio en los 

adolescentes. 

*Realizar charlas a estudiantes y padres. 

 

      HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 

Los casos de suicidios en los adolescentes se producen por la escasa  

comunicación entre padres e hijos. 

 

 Variables 

Variable dependiente  

El suicidio en los adolescentes 

Variable independiente  

Escasa comunicación entre padres e hijos 
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     JUSTIFICACIÒN 

El suicidio en los adolescentes en un tema de poco interés gubernamental e 

institucional, ya que en las instituciones educativas no le dan mucha atención 

sobre las causas que produce esta problemática social, hay mucha 

desinformación sobre este tema, muchos jóvenes caen en la depresión por 

conflictos familiares y esto repercute en su nivel académico, tanto adolescentes 

como padres deben tener más comunicación para evitar este tipo de 

problemas. 

     Se dice que el suicidio a nivel mundial es la tercera causa de muerte entre 

los jóvenes, en Ecuador especialmente en la ciudad de Guayaquil ha ido 

aumentándose los casos paulatinamente durante estos últimos años, se debe 

de llegar a las razones reales porque se produce esta situación y tomar 

medidas urgentes ante esta problemática. Para tratar de disminuir este 

problema social sería importante implementar una campaña publicitaria tanto 

impresa como audiovisual para la prevención del suicidio en los adolescentes, 

teniendo como objetivo específico la integración familiar y además incentivar a 

las instituciones educativas a ponerle más asunto al tema, con la ayuda de 

docentes y personas relacionadas al medio educativo. 

     Una vez que el proyecto sea ejecutado se verán cambios positivos en la 

mentalidad de los jóvenes y sobre todo en los padres de familia, que ahora 

serán más responsables sobre sus actos y podrán transmitirles valores a sus 

hijos, para que un futuro los adolescentes sean portavoces de conocimiento y 

así ayuden a otros adolescentes que estén pasando una situación de suicidio. 

     Esto beneficiará a la sociedad y sobre todo a las familias en general. Este 

proyecto sería muy útil para que organismo gubernamental se interesen en el 

tema y se pueda expandir en toda la ciudad y así poder tener como resultado 

un bajo índice de suicidios en Guayaquil. 
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     Con el proyecto puesto en práctica se busca conseguir que tanto 

adolescentes como padres tomen conciencia que la mejor solución para 

resolver in problema es la comunicación. Y como objetivo final que el Estado 

por medio del ministerio de inclusión económico y social, le pongan más 

énfasis al tema. 

 

      NOVEDAD CIENTÍFICA; APORTES 

Aporte Teórico 

El suicidio es uno de las tres primeras causas de muerte en jóvenes, tanto en 

Ecuador como en el mundo. Se abordó el suicidio desde la teoría de las 

representaciones sociales. El principal aporte de este estudio es ofrecer una 

explicación teórica de la significación del suicidio en los niveles cognitivo, 

simbólico y practico desde la visión de los jóvenes con o sin intento de suicidio. 

Esta representación teórica evidencia una necesaria transformación de las 

relaciones entre padres e hijos, donde la comunicación sea un aporte positivo 

dentro de este problema social que no sólo afecta al Ecuador, sino a toda una 

sociedad mundial, por eso es importante establecer parámetros dentro del 

núcleo familiar, conllevar una armonía entre padres e hijos y sobre todo que se 

respete el derecho de los jóvenes que tienen en expresarse siempre y cuando 

los padres estén pendiente de los actos que realizan sus hijos dentro y fuera 

del hogar. Los fundamentos que se van a utilizar en este proyecto son los 

Psicológicos y Sociológicos, porque el suicidio está relacionado con estos 

aspectos  en donde se los puede estudiar de una manera más científica de 

cómo se origina este problema y cuáles son sus consecuencias en la sociedad. 

 Aporte Metodológico 

Los métodos que se van a utilizar para diagnosticar cuales son las causas que 

conllevan al suicidio en los adolescentes es la observación y la encuesta, ya 
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que el investigador conocerá de una manera más directa el problema que 

afecta a este sector.   

 Aporte Práctico 

Realizar una campaña gráfica con medios impresos en folletería  para la 

prevención del suicidio en los adolescentes en el sector del Batallón del 

Suburbio. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES 

El suicidio ha estado presente en la sociedad mundial desde los primeros 

tiempos de la humanidad, el comportamiento suicidio ha sido una  problemática 

social que mayor información y estudio se ha realizado por diferentes 

investigadores teóricos a lo largo de los años, la conducta suicida ha ido 

aumentando en los últimos años, considerándose como un problema de salud 

pública. Hay muchos factores que conllevan al suicidio estos pueden ser por 

consumo de  drogas, la depresión, problemas intrafamiliares, factores 

económicos, etc. La presente investigación es identificar cuáles son las causas 

y razones del intento suicida en el sector del Batallón de Suburbio de 

Guayaquil. 

     El origen del batallón del suburbio tiene una historia que data en la década 

de los años 60, este lugar que antes era manglar fueron invadidas por mucha 

gente provenientes de los campos, este hecho se realizó durante la alcaldía de 

Asad Bucaram, su extensión se completó en el año 1970, la dictadura militar 

que estaba pasando el país en el año 1972 trató de evitar las invasiones 

enviando uniformados para controlar el auge de las personas, pero no se pudo 

hacer nada y más bien sólo se dio el nombre a este lugar como el Batallón del 

Suburbio, por ser una zona donde la pobreza es evidente en el sector son muy 

comunes los factores de riesgos tanto como el consumo de drogas, alcohol y 

otros factores sociales que pueden incidir en el comportamiento del 

adolescentes llevándolo a tomar decisiones perjudiciales que pueden afectar 

en su entorno familiar y social.  

     De la revisión bibliográfica efectuada (febrero 2009) escrita por el Dr. 

Ramón Mauricio Campo Campos, en la tesis “Construcción de un instrumento 
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para la detección de factores de riesgos suicidas en adolescentes 

Costarricenses”  dice: La adolescencia se define como un periodo del ciclo de 

vida del ser humano que se encuentra entre la niñez y la adultez. A lo largo de 

la historia se considera que es un “periodo puente”, Esto ha predominado como 

un criterio erróneo y de discriminación hacia los jóvenes adolescentes, se 

considera un periodo en que los individuos se convierten inseguros, 

susceptibles, soberbios, etc. En el periodo actual se ha determinado que la 

adolescencia es un proceso muy importante, que comprende a su vez muchas 

cambios biológicos, psicológicos y sociales, la mayoría de ellas causantes de 

crisis, enfrentamientos y discordancia, lo cual supone una explican de los 

diferentes efectos sociales al subestimar y disminuir las amplitudes de las 

personas que se encuentran en este proceso que es esencial para el 

crecimiento posterior de cada individuo.  

     A comienzo del siglo XX, se comienza a originar un fuerte dominio por parte 

de Durkheim en la cual vinculó el comportamiento suicida a diferentes aspectos 

como lo son los ambientes sociales y morales, planteando una definición de los 

datos de suicidios de su época. Durkheim dice que el suicidio también es 

originado por un trastorno mental, estudio realizado por la escuela psiquiátrica 

francesa. Actualmente el suicidio se lo considera como un problema de salud 

pública mundial que se relaciona con la salud mental, ya que consta entre las 

primeras causas de muerte. El suicidio entre los jóvenes ha ido aumentando a 

lo largo de la historia,  transformándose en un fenómeno que debe tener un 

estudio minucioso y diferenciado. Se dice que los hombres que tienen 25 años 

menos son más propenso a cometer un suicidio que las mujeres. Los hombres 

cuanto más años tienen más es el aumento de suicidio. En cambio que las 

mujeres la tentativa de suicidio se encuentra entre los 20 y 25 años y el mayor 

indicio llega a la edad de los 55 años.  

     Otros aspectos que pueden desencadenar un alto riesgo de intento de 

suicidio se puede relacionar con la pobreza, viviendas defectuosas, poco apoya 

de la sociedad y soledad, poco apoyo de los familiares, etc. El historial familiar, 
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el comportamiento suicida es más recurrente en la familia de primer grado 

cuando se  ha realizado el acto o se ha intentado suicidarse. Hay una 

estadística que dice que existe entre 6 veces más de posibilidad de tentativa de 

suicidio de los cuales los padres manifestaron el mismo comportamiento, de los 

cuales se los comparó con personas deprimidas que no pretendieron 

suicidarse.    

     La violencia intrafamiliar que se da en los hogares puede originar un abuso 

físico y sexual que pueden producir un síntoma depresivo, desesperación y 

comportamiento suicida. Cuando hay este tipo de abusos se producen 

sensaciones de repugnancia hacia la vida y reduce el odio hacia la muerte. En 

los varones se da un mayor indicio de abuso físico a diferencia de las mujeres 

que son abusadas sexualmente con un alto número de intento suicida. En 

cuanto a lo académico se lo relaciona mucho con tentativa suicida. Para 

sustentar lo anteriormente expresado, en el documento “Construcción de un 

instrumento para la detección de factores de riesgos suicidas en adolescentes 

Costarricenses” su autor cita lo siguiente: 

 

     El suicidio en la adolescencia ha estado envuelto en una serie 

de mitos basados en la falsa premisa de que la adolescencia 

siempre es una etapa feliz de la vida con muchas potencialidades 

para desarrollar una existencia creativa y las que las ideas de 

muerte son inconcebibles. Esto no refleja en modo alguno la 

realidad del suicidio en la adolescencia. (Campos, 2009, pág. 29) 

 

     En concordancia con lo expuesto en el trabajo del Dr. Ramón Mauricio 

Campos Campos se destaca, que es importante en estos casos de suicidios 

conocer el entorno donde el individuo está teniendo este problema por medio 

de charlas a padres e hijos se puede llegar a buscar solución al problema para 

evitar la muerte del adolecentes, esta problemática involucra a los padres y 

también personas profesionales que estén involucradas en este tema. 
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    1.2.    BASES TEÓRICAS 

1.2.1. ¿Qué es el suicidio? 

El suicidio se lo considera como una forma de escapar del sufrimiento, como 

una aparente salida de los problemas personales. El suicidio ha estado 

presente durante toda la existencia del hombre. Hay muchas definiciones 

respecto al tema del suicidio como las que manifiesta Durkheim “él denomina 

suicidio a todo caso de muerte, realizado por la victima misma, sabiendo ella 

que puede producir este resultado; es decir que es un acto consistente e 

intencional”. También se puede decir que es un problema que afecta a una 

sociedad que sigue un curso más o menos preciso. En estos casos el suicida 

trata de acabar con el sufrimiento y algunas veces llamar la atención de las 

personas. (Jiménez-Tapia, Gonzales- Forteza 2003)3 

 

1.2.2. Historia 

Según Carlos Mario Molina nos dice; que en la antigua Grecia, fueron muy 

críticos con este tipo de conductas en las cuales se aplicaban graves castigos a 

quien intente realizar este tipo de acto, según ellos decían que el suicidio 

ofendía a todo un Estado, a tal punto de que, según los autores Humphry y 

Wickett, se realizaba “la costumbre de cortar la mano derecha del suicida, se 

le enterraba en un lugar alejado y se privaba del derecho de ciudadanía a sus 

descendientes”; pero según los filósofos Sócrates y Platón llegaron a la 

conclusión de que una enfermedad que te esté haciendo sufrir lo más idóneo 

es dejar de vivir.  

     Muchos años más adelante, los estoicos también tomarían la misma 

decisión de quitarse la vida a causa de enfermedades graves o de 

deformaciones físicas, lo cual durante esa época fue condenado por los 

                                                           
3
www. biblioteca.itson.mx/oa/psicología/oa9/suicidio/y2.htm 
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pitagóricos, los aristotélicos y los epicúreos. Para sustentar lo anteriormente 

expresado, en el documento “Inducción al suicidio” su autor cita lo siguiente: 

     Todo este panorama de compresión y aceptación del “suicida” 

cambió radicalmente entre los siglos II y III, a causa de la 

progresiva influencia del cristianismo, que condenaba duramente el 

suicidio, al punto de estimar que cualquiera que atentara contra su 

propia vida no recibirá cristiana sepultura. (Arrubla, 2003, pág. 237) 

     En la antigua Roma, según Humphry y Wickett, solo se sancionaba el 

suicidio irracional, ellos tenían la costumbre de decir de quien no cuida de sí 

mismo era una persona incapaz de cuidar a los demás, y por ese motivo se 

menospreciaba el suicidio sin ninguna causa aparente,  a pesar que el enfermo 

en etapa terminal tenía motivos para suicidarse, acepta el suicidio que se 

provoca por la incapacidad de soportar el dolor o la enfermedad, pero para los 

romanos, vivir significaba morir noblemente.4 

 

1.2.3. Suicidios en el Ecuador 

El ahorcarse y el envenenarse son las maneras frecuentes de suicidarse en el 

Ecuador, también es común que los suicidios también se realicen con el uso de 

armas de fuego, lanzamiento desde sitios muy altos como edificios y puentes. 

     Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (Inec), Nos dice que en año 2010, un total de 658 personas se 

suicidaron a nivel nacional, en cambio que en el año 2011 se registró 913 

suicidios, lo que demuestra que es un problema que se ubica entre las 

primeras causas de muerte en el Ecuador. 

    Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nos dice que 

aproximadamente en el mundo se suicidan un millón de personas, estadísticas 
                                                           
4
 Psi .Carlos Mario Molina Arrubla (2003).Inducción al suicidio(Pag.238) 
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que para el año 2020 podría a aumentarse a 1,5 millones de personas. La 

organización supone que por cada muerte relacionada al suicidio se producen 

entre 10 y 20 intentos que fallan al quitarse la vida. 

       En por lo menos 19 provincias del Ecuador el suicidio es considerado la 

primera o segunda causa de muerte entre adolescentes de 10 y 19 años. 

Según un estudio realizado por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador (Siise), nos dice que entre los años 1980 y 2000 el porcentaje se 

ubicó del 2% al 6%.  

     La psicóloga y terapeuta Gabriela Salazar, manifestó que la depresión es 

una de las causas principales para que un individuo se quite la vida, esto se 

debe cuando no hay apoyo dentro del núcleo familiar.  

     La especialista afirmó que muchas personas tienen problemas que durante 

su vida no lo han podido resolver, esto genera en muchos casos dolor 

emocional y cargo de conciencia y no encuentran la manera de salir o aliviar su 

parte interna y por ello tratan de quitarse la vida.  

     Otra especialista como es la Sicoterapeuta Liliana Podvin manifestó: que 

muchos individuos optan por quitarse la vida por problemas amorosos, estos 

casos se dan mucho en los adolescentes, periodo hormonal identificado por 

muchas presiones y emociones fuertes.5 

 

1.2.4. Fundamentación Sociológica 

Muchos sociólogos siguen realizando estudios referentes al tema del suicidio y 

publicando mucha información, desde que apareció esta ciencia no ha dejado 

de investigar el comportamiento suicida hasta el día de hoy. Se dice que uno 

de los estudios sociológicos más importantes que nos habla de la relación entre 

el individuo y la sociedad fue realizada por el sociólogo francés Emilie 

                                                           
5
www.elcomercio.com/cartas_a_la_direccion/suicidios 
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Durkheim. El estudio realizado por el sociólogo Durkheim empezó en el año de 

1835 con una interpretación como: “Todo caso de muerte que resulta directa o 

indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la victima misma, y 

que, según ella sabía, debía producir este resultado”. Uno de los ejemplos de 

un acto positivo puede ser con un arma de fuego dispararse en la cabeza, 

mientras que un ejemplo de un acto negativo es dejarse morir, como puede ser 

no dejándose ayudar con medicamentos cuando esté enfermo, lo que puede 

provocar la muerte del individuo. Se ha determinado que son factores muy 

diferentes en el suicidio. La dificultad del tema hace que Durkheim se dedicara 

durante gran parte de su vida al estudio del suicidio. 

     Aunque previamente al estudio de Durkheim ya se habían realizado 

investigaciones sobre el tema del suicidio, Durkheim fue la primera persona en 

darle a este suceso una definición sociológica. Los documentos anteriores 

habían manifestado el dominio de los factores sociales sobre este problema 

social, pero los comentarios que habían producido sobre este hecho de que 

una persona que intenta suicidarse se basaba por aspectos raciales, climáticos 

o por cuestiones de problemas de índole mental.  

     Según el sociólogo Durkheim consideraba que el suicidio es un hecho social 

y se lo podía explicar por medio de otros hechos sociales. Pero según 

Durkheim el suicidio no solo era un hecho individual sino que era un problema 

en la que se presentaban ciertas normas. Tras analizar las cifras oficiales de 

suicidio en su país Francia, reveló que  los hombres se suicidaban más que las 

mujeres, había más suicidios entre los ricos que entre los pobres, entre 

religiones los suicidios se daban más en los protestantes que entre los 

católicos e incluso los suicidios se dan más tiempos de inseguridad. Durkheim 

llegó a la conclusión de que hay otras fuerzas sociales exteriores que influyen 

en el aumento del suicidio. Durkheim manifestó que mientras haiga solidaridad 

social y con otros vínculos sociales, ya  que el menciona que posiblemente es 

menos probable que se intenten suicidarse por estar relacionados a grupos 
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sociales a diferencia de las personas que se pueden sentir rechazadas o 

aisladas. 

Durkheim menciona cuatro tipos de suicidios: 

1. El suicidio egoísta.- Este tipo de suicidio se da por la falta de 

integración social por parte de una sociedad que los rechaza y esto 

hace que sufre el individuo provocando un aislamiento emocional. 

 

2. El suicidio anómico.- Es causado por la falta de orden social, 

producida por factores económicos, divorcios, cambios bruscos que 

se dan emocionalmente en un individuo. 

 

3. El suicidio fatalista.- Este tipo de suicidio, se da cuando una persona 

trata de quitarse la vida, como consecuencia de una sociedad con 

reglamentos muy drásticos, que hacen que la persona se sienta 

oprimida e inseguro ante la vida.  

4. El suicidio altruista.- Es cuando una persona los vínculos sociales son 

excesivamente fuertes y el individuo aprecia más a la sociedad que a 

el mismo.  

     Una vez realizado el estudio de Emile Durkheim se han manifestados 

muchas críticas y discrepancias que ha aceptado por la mayoría de los casos 

vinculados con el uso que hace el autor referente a las estadísticas oficiales. 

No obstante, el análisis que se le da al estudio sigue estando valedero para 

muchos lectores e investigadores.   

    Hay datos muy importantes que demuestran que la prevención y un oportuno 

tratamiento adecuado con respecto a la depresión, el abuso de alcohol y 

sustancias psicotrópicas pueden disminuir los casos de suicidios, de igual 

manera estar siempre en contacto con personas que han intentado suicidarse. 

     En el plano mundial, la prevención del suicidio es un problema que no se da 

mayor importancia debido a la falta de conocimiento sobre esta problemática 
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social y al tabú de esconder un tema tan importante que se lo debería hablar de 

una manera abierta. Solo en algunos países han incluido la prevención del 

suicidio como un tema de salud pública. 

     Es importante enfatizar que la prevención del suicidio es un factor que 

requiere la atención no solo de la salud sino que también exige un orientación 

innovadora, exhaustiva y multisectorial, es importante destacar que otros 

sectores también pueden ser parte de este proceso de orientación como puede 

ser la educación, el medio laboral,  la policía, la justicia, las diferentes sectas 

religiosas y los más importantes los medios de comunicación.6 

 

1.2.5. Factores psico-sociales y somáticos del comportamiento suicida. 

Una de las causas de peligro del comportamiento suicida que se produce a 

largo plazo es la desesperación: está relacionado con diferentes trastorno 

como lo son: la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad y trastornos médicos 

crónicos.  

     Además, dentro del pensamiento suicida hay otros factores como los son la 

culpabilidad,  el temor y la deshonra, en ocasiones se relaciona con otros 

factores comunes como la separación, rechazos, peligros, problemas de índole 

económico, e incluso problemas en el área laboral. 

     Se debe tener en cuenta los antecedentes familiares sobre trastornos 

psiquiátricos, de los cuales se encuentran  (trastornos depresivos o bipolares, 

esquizofrenia, trastornos de ansiedad y/o alcoholismo), estos factores juegan 

un papel muy importante dentro del comportamiento suicida. 

    Se considera que el aislamiento social, la baja autoestima, una actitud 

melancólica hacia la vida, el rechazo dentro del núcleo familiar y social, y la 

imposibilidad para enfrentar y solucionar problemas, como elementos de riesgo 

                                                           
6
www.who.int/mental/prevention/suicide/suicideprevent/es 
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en la conducta suicida. Las experiencias traumáticas o de una crisis psicológica 

social, la pérdida de un familiar, pueden ser elementos que pueden ocasionar 

el intento o acto suicida. (Gutiérrez- García, Contreras y Orozco-Rodríguez, 

2006). Para sustentar lo anteriormente expresado, en el documento “Factores 

de riesgo de la conducta suicida en internos con transtorno mental grave” sus 

autores citan lo siguiente: 

     El suicidio es un fenómeno complejo y multidimensional, 

resultado de una interacción de factores sociales, biológicos, 

genéticos, psicológicos, ambientales, sociológicos y culturales, y 

que se puede estudiar desde la perspectiva sociológica y clínica. 

(Negredo, 2010, pág. 16). 

 

1.2.6. La adolescencia  

La adolescencia se puede definir como un proceso del ciclo vital entre la etapa 

de la niñez y la adultez, que comienza por los cambios puberales y se identifica 

por internas evoluciones biológicas, psicológicas y sociales, de los cuales 

generan crisis, problemas y contradicciones, pero básicamente positiva. 

     Los aspectos psicosociales están formados por una serie de 

particularidades y comportamientos que en una escala de mayor a menor 

siempre estarán presentes en este periodo de la vida y que se pueden 

considerar de la siguiente manera: 

 Encontrarse con su propia identidad. 

 Sentirse una persona independiente. 

 Búsqueda de agrupación. 

 Expresiones y conductas sexuales como parte del desarrollo de la 

identidad sexual. 

 Conflictos intrafamiliares con los padres y la necesidad de 

independizarse. 
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 Necesidad de  adjudicarse a un nuevo desenvolvimiento social. 

 

No se trata de realizar una lista con todas las características que pretende 

definir este periodo de la vida. Con todos los elementos expuestos, el lector 

tendrá una apreciación de lo que considere lo más importante con respecto a la 

adolescencia. 

 

1.2.7. El comportamiento suicida 

La conducta suicida abarca las siguientes expresiones: 

El deseo de morir. Constituye el desconcierto e insatisfacción del individuo 

con manera de vivir en el momento presente y que se presentar en frases 

como: “no merezco vivir esta vida deseo morir”, “ya no quiero vivir”, “para vivir 

así lo mejor es estar muerto” y otros términos similares. 

La representación suicida. Establecidas por cuadros mentales del suicidio de 

la propia persona, que también se puede expresar por pensamientos en donde 

se imagina que se está ahorcando.    

Las ideas suicidas. Se manifiesta con pensamientos de acabar con su propia 

vida y que pueden captar las siguientes formas de exposición:  

 Idea suicida sin un método especifico, se manifiesta cuando el individuo 

tiene deseos de suicidarse pero al preguntarle cómo lo va a llevar a cabo 

el responde: “no sé cómo, pero algún día lo voy a hacer”.   

 Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado, consiste en al 

cual el individuo trata de exponer el deseo de morirse y al preguntarle 

cómo lo realizara, el responde: “De cualquier otra forma, lanzándome de 

un edificio, disparándome en la cabeza, ahorcándome”. 

 Idea suicida con un método específico no planificado, consiste en que el 

individuo desea morirse y ha escogido un método específico para 

realizarlo, pero aún no lo ha decidido como lo va hacer, en qué lugar, ni 
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tampoco ha tomado las debidas precauciones para no ser descubierto y 

cumplir con su deseo de suicidarse.   

 El plan suicida o idea suicida planificada, consiste en que el individuo 

tiene el deseo de morir, ha escogido el método específico para 

realizarlo, tiene escogido el lugar en donde se suicidara, lo hará en el 

momento oportuno para que no lo descubran. 

La amenaza suicida. Consiste en una sugerencia o aseveración verbal de las 

insinuaciones suicidas, formulada por lo general ante personas concretamente 

relacionadas al individuo y que harán lo posible porque no se lo realice.   

El gesto suicida. Es el gesto de realizar una acción suicida. Mientras la 

amenaza sea oral, el gesto de suicidarse incluye en el acto, que casi siempre 

no conlleva golpes de revelación para el individuo, pero que se tiene que tomar 

en cuenta muy gravemente.  

El intento suicida. También se lo considera parasuicidio, intento de suicidio, 

intento de autoeliminación o autodestrucción intencionada. Es aquel  suceso 

sin resultado de morir en el cual el sujeto intencionadamente, se destruye a sí 

mismo.  

El suicidio frustrado. Es aquel hecho suicida que, de no intervenir en 

situaciones de peligro, no esperadas, accidentales, hubiera tenido una muerte 

segura.  

El suicidio accidental. Es realizado de una manera la cual se desconoce su 

verdadero efecto o con algún plan conocido, pero tal vez no se pensó que el 

final fuera la muerte, no deseado por el individuo el llevar a efecto el acto 

suicida.7 

                                                           
7
Barrero, D. S. (2006). ¿Como evitar el suicidio en adolescentes? En D. S. Barrero, ¿Como evitar el 

suicidio en adolescentes? (pág. 6). 
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     De todos los elementos del comportamiento suicida, los más comunes son 

las ideas suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio consumado, sea 

accidental o intencional. 

     Las ideas suicidas son muy comunes en la etapa de la adolescencia sin que 

eso establezca un peligro amenazador para la vida, si no se planea o se 

relaciona a otros factores, llamados de riesgo, que en algunos casos obtienen 

un carácter flácido y pueden convergir en la ejecución del acto suicida.      

     El intento de suicidio es uno de los métodos más comunes en los 

adolescentes con inclinación para esta conducta y se estima que por cada 

adolescente que trata de suicidarse, lo intenta por los menos unos trescientos.  

     En este propio declive se debe entablar un sistemático esfuerzo para tratar 

de educar a los adolescentes en la paciencia hacia los enfermos mentales y la 

aprobación de la enfermedad mental como un prototipo de trastorno similar a 

otras enfermedades crónicas no transmisibles, si no se recibe un tratamiento 

oportuno especializado, la situación podría empeorar, si no se la trata a tiempo. 

     Se puede contribuir a cambiar las actitudes ofensivas hacia las personas 

que sufren de problemas mentales evitando utilizar calificativos como 

“anormales”, “tarados”, “locos”, todas las personas  merecen respeto, es una 

cobardía tratar a las personas enfermas mentalmente, lo que se debe de hacer 

es darle ayuda oportuna con un especialista que trate este tipo de situaciones. 

Para sustentar lo anteriormente expresado, en el documento “¿Cómo evitar el 

suicidio en adolescentes?” su autor cita lo siguiente: 

     Cada una de estas razones constituyen mitos relacionados con 

la conducta suicida y no reflejan en modo alguno las evidencias del 

suicidio en la adolescencia. Aprender a cuidarse la única vida que 

tenemos los seres humanos es una cualidad que debe ser 

desarrollada desde la más temprana infancia, pues si no se tiene 

vida no se puede llevar a cabo proyecto alguno. (Barrero D. S., 

2006, pág. 1). 
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En concordancia con algunos autores sobre la fundamentación sociológica 

sobre el suicidio :Durante muchos años algunos sociólogos  han interpretado al 

suicidio como un factor social que se ha manifestado a lo largo de la historia de 

la humanidad, según varios investigadores  de la época antigua, decían que el 

suicidio fue establecido como una patología durante la revolución francesa, en 

épocas antiguas el suicidio era considerado como un delito a la humanidad, los 

filósofos decían que solo los dioses podían darla la vida o quitarla y aquellos 

que se la quitaran eran condenados por la iglesia en no recibir una cristiana 

sepultura . 

      

     Se dice que la sociedad debe de adaptar a los jóvenes al entorno familiar 

cuando estos comiencen a tener cambios en su desarrollo físico, psicosociales 

y culturales. A pesar que en estos tiempos es muy difícil por los cambios que  

se han dado en el mundo  por parte de la globalización, factores económicos 

que han afectado pero en especial a los jóvenes. 

 

     La adolescencia es una etapa complicada para la sociedad en general, es 

donde se presentan cambios en la personalidad del adolescente, es donde los 

padres deben de actuar ante posibles manifestaciones belicosas que afecten la 

personalidad del individuo, es por esta razón que el suicidio consumado, la 

intención y planeación  suicida del adolescente requiere de una mayor atención 

por parte de padres de familia y entidades públicas. 

 

     La OMS: nos revela datos alarmantes de suicidios a nivel mundial donde 

prevalece la actitud suicida de los adolescentes que ha ido en aumento durante 

los últimos años, convirtiéndose en la segunda causa de muerte  entre los  

jóvenes y el grupo de mayor riesgo a nivel mundial. En el Ecuador el suicidio 

está entre las primeras quince causas de muerte en el país y esto se debe por 

la situación económica que muchos ecuatorianos tienen, otros factores son los 

problemas psicológicos dentro de la convivencia familiar, es importante recalcar 

que una persona que haya tenido intentos de suicidio, tiene mayor probabilidad 
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de volver a intentarlo, por eso es importante consultar con un especialista que 

aborde este problema para tratar de solucionarlo. 

 

1.2.8. Fundamentación Psicológica 

 

La lectura psicológica del fenómeno suicida parte de la figura anímica, de la 

parte interna histórica de la persona, y pone posteriormente en crisis la idea 

habitual que no dudaba del compromiso moral del individuo. Inclusive se corre 

el riesgo contrario en psiquiatría: el de observar al suicidio como una 

enfermedad inevitable, se puede decir que hay motivos que la liberan que 

resultan considerables, hasta el punto de no tener un control en la parte 

terapéutica.  

     La representación clínico-psicopatológica pone en consideración la realidad 

del hecho suicida; no tiene un control en las incitaciones que el suicida declara, 

sino que trata de dirigir la atención a causas que originan la tendencia suicida. 

El resultado más sugestivo es que el suicida no busca la muerte como tal, sino 

a través de una solución inminente de los problemas que tiene en la vida”.8 

 

1.2.8.1. Factores de riesgo 

1.2.8.1.1. Heredabilidad 

Desde hace muchos años atrás se entiende que el suicidio ha estado presente 

en algunas familias en algunas con mayor reiteración que en otras, este tipo de 

trasmisiones no son tan explicables por la aparición de enfermedades 

psiquiátricas, ya que según los familiares con trastornos mentales no pueden 

tener un mayor riesgo de suicidio que los que no tienen la enfermedad. Según 

un análisis de 21 estudios hecho a familiares se pudo comprobar que los 

familiares de primer grado de algunos sujetos tienen un número mayor de 

                                                           
8
www.mercaba.org/DicTM/TM_suicidio. 

http://www.mercaba.org/DicTM/TM_suicidio.
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riesgo de realizar una conducta suicida, a pesar de no poseer una  patología 

psiquiátrica. Diferentes estudios realizados a familiares se descubrió que de 

aquellos individuos que se habían suicidado (195 esquizofrénicos y 315 

bipolares), tenían una tasa de suicidios muy alta a diferencia de otros factores 

que otros individuos padecen.   

 

     Otra manera de estudiar el vínculo familiar del suicidio o de las diferentes 

conductas suicidas, es por medio de estudios de hermanos gemelos y por 

adopciones. Entre la primera opción se ha establecido una relación de tasas de 

suicidios muy altas en los gemelos homocigóticos a diferencia de los 

heterocigóticos, En cambio a los estudios realizados a los sujetos adoptados, 

se puede confirmar por medio de la dotación hereditaria, en cuanto a los 

familiares biológicos de los individuos adoptados que han muerto por suicidio 

poseen una estadística de suicidio entre cuatro y seis veces superior que 

parientes biológicos de otras personas adoptadas. Se dice que los intentos de 

suicidios son más elevados en los familiares biológicos de los individuos 

adoptados suicidados.        

 

     La presencia de historiales familiares de comportamiento suicida en la 

familia biológica se relaciona con el comportamiento suicida en el individuo 

incluso tras concordar con la presencia de una enfermedad mental, lo que 

supone que la transmisión puede ser independiente a la de una enfermedad 

psiquiátrica. 

 

     La importancia hereditaria en el suicidio y las tentativas de suicidios es muy 

importante, algunos autores indican que el 43% del comportamiento suicida se 

expone por la carga hereditaria, el 57% restante estaría relacionado por 

factores ambientales. 

 

     En conjunto sostiene que los factores hereditarios mantienen un rol muy 

importante en cuanto a la fragilidad o predisposición hacia el comportamiento 
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suicida. En cuanto a la genética del comportamiento suicida parece estar 

decretada por, al menos, dos dispositivos: uno, la propia transferencia de las 

enfermedades mentales, y otro, la dotación hereditaria vinculada por la 

provocación, impulsividad y otros elementos de la personalidad. Según 

diferentes estudios, sostiene que la agrupación familiar es mayor según la 

rigidez del comportamiento suicida, así es menor la idea de suicidarse, mayor 

es el intento de suicidio y mucho más superior en suicidio consumado.    

 

1.2.8.1.2. Edad 

Según datos estadísticos el suicidio aumenta con la edad. Al ir poco a poco 

envejeciendo, tanto el estado de salud físico como el mental empiezan a 

decrecer, se van teniendo perdidas interpersonales y se comienzan a sentir 

menos activos y productivos. Con la edad y el pasar del tiempo cambia el 

comportamiento suicida. Así el intento de suicidio va aumentando futuramente 

con la edad.   

 

1.2.8.1.3. Adolescentes y adultos jóvenes 

El suicidio se ubica entre las primeras causas de mortalidad entre los jóvenes y 

adolescentes (Instituto Nacional de Estadísticas, 2010), con estadísticas de 

años potenciales de pérdidas humanas muy elevadas. Entre los elementos de 

riesgo más importantes en estas edades se encuentra las enfermedades 

mentales. Tanto en suicidios realizados como en tentativas suicidas la 

comorbilidad psiquiátrica más comunes son los trastornos expresivos, seguido 

por el uso de sustancias psicotrópicas y trastornos del comportamiento. Se dice 

que la mitad de los intentos suicidas se le puede aplicar a psicopatologías 

familiares. 
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     En relación a las diferentes psicologías, se ha vinculado un número mayor  

de riesgo de suicidios en adolescentes con una baja autoestima, angustia, 

hermetismo, neuroticismo, impulsividad, provocación y violencia efusiva.    

     Otro aspecto que ha sido investigado en el comportamiento suicida entre los 

jóvenes ha sido su orientación sexual. Son algunos los autores que han 

manifestado que hay un mayor número de suicidios en jóvenes por su 

orientación sexual homosexual o bisexual. 

    La existencia de tentativas de suicidios entre los adolescentes también se 

relaciona con un mayor riesgo del comportamiento suicida. Así, entre las 

edades de 14 años, los precedentes de intento de suicidio entre los suicidios 

realizados estaban vigentes sobre un tercio de los casos, y las investigaciones 

por autopsia psicológica nos confirman cifras similares en los adolescentes y 

jóvenes.  

     El riesgo de suicidarse supone ser del doble para los individuos jóvenes con 

un nivel socioeconómico bajo, cinco veces superior para aquellos que han 

dejado la escuela, y cerca de ocho veces mayor para aquellas personas que no 

tienen estudios universitarios. 

     La desintegración de los padres hace aumentar la tentativa de suicidio e 

riesgo de suicidio. Además hay mayor número de tentativas de suicidios en 

jóvenes con problemas de coexistencia entre los padres. 

     

1.2.8.1.4. Estado civil 

Aunque antiguamente, algunos autores defienden al matrimonio como un 

elemento defensor frente al suicidio. La presencia del emparejamiento, como 

se lo indica en el papel defensor del matrimonio y el aumento de inseguridad 

con la viudez o el divorcio, parece afligir más a los hombres. 
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     Para los desamparados, la inseguridad de suicidarse se calcula que se 

incrementó en 15 veces. Esto se debe a que los hombres necesitan un poco 

más de tiempo para la preparación en su nueva etapa de soledad, se sienten 

unas personas desconectadas fuera del ambiente social, esto se debe cuando 

no tienen compañía en este caso una esposa, y se convierten personas 

insensibles en su entorno social que lo rodea, se dice que el periodo de alto 

riesgo que tiene un hombre cuando queda viudo o se encuentra separado es al 

año y puede aumentar cinco años más este proceso. Para sustentar lo 

anteriormente expresado, en el documento “Recomendaciones preventivas y 

de manejo del comportamiento suicida” sus autores citan lo siguiente: 

     Los factores de riesgo de la conducta suicidan se dividen 

clásicamente en dos grupos, los inmodificables y los modificables. 

Los inmodificables no están relacionados ni con la situación clínica 

del sujeto ni con su situación vital, los modificables son aquellos 

relacionados con factores sociales, psicológicos y psicopatológicos 

que pueden modificarse clínicamente. (Bodes, 2011, pág. 3).9 

 

1.2.9. Factores psicológicos 

Según algunos autores como Freud nos dice que el suicidio es  “una agresión 

en contra de un objeto amoroso introyectado de manera ambivalente”. Otro 

autor como Menninger resumió al suicidio como un “autoasesinato resultante 

de la rabia hacia otra persona”, y que posee tres elementos, la aspiración de 

morir. Según Edwin Shneidman planteó que el suicidio como “resultado de un 

dolor psíquico percibido como abrumador, frente al cual las capacidades 

adaptivas y cognitivas de la persona resultan insuficientes”. Otro autor como 

Aarón Beck detalló que la desesperanza como un elemento de peligro para el 

comportamiento suicida.   

                                                           
9
 Julio Bobes García, José Giner Ubago, Jerónimo Saiz Ruiz (Madrid 2011). Suicidio y Psiquiatría 

“Recomendaciones preventivas y de manejo del comportamiento suicida”. (pág. 69) 
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     Según Klerman (1989) consideró que el síndrome pre suicida que determina 

a los individuos consumados, dice que el paciente descubre una necesidad de 

opciones y de apreciación, pues el individuo sólo tiene una visión de vida al 

final de túnel, en lo cual el individuo solo posee desesperanza, nerviosismo 

físico y disturbio mental, lo cual trata de aliviarlo con las ganas de morir. 

 

1.2.9.1. Suicidio y enfermedades psiquiátricas 

Se dice que hay dos elementos muy importantes para suicidarse como lo son 

los antecedentes de intento de suicidios en el pasado y que alguna vez en la 

vida de un individuo haya tenido una enfermedad mental. Investigaciones 

realizadas por autores empíricos nos dicen que el 90% de los individuos que se 

han intentado suicidarse han tenido alguna enfermedad mental.     

     El comportamiento y enfermedades mentales que amplían el nivel de peligro 

según su orden: tentativa de suicidio previo, baja autoestima, cambios de 

personalidad, trastorno del comportamiento alimenticio, abuso de sustancias, 

esquizofrenia, abuso de bebidas alcohólicas, trastornos de miedo y abuso de 

calmantes.   

     Los trastornos que sufren las personas que tienen depresión tienen en su 

mayoría un alto número de riesgo suicida, involucrando muchos episodios 

mixtos de perturbación bipolar. Según algunos individuos que han presentado 

síntomas de depresión, los que poseen trastornos de ansiedad son los que 

mayor riesgo de suicidio presentan durante el primer año inicial de la crisis 

emocional. 

     En lo que se refiere al consumo de sustancias, si el individuo consume una 

gran cantidad de sustancias será mayor la tentativa suicida, cualquiera que 

fuera el tipo de sustancias. Algunos individuos pueden utilizar los psicotóxicos o 

el alcohol para suicidarse, algunas veces lo hacen por medio de sobredosis. 

Según algunos individuos con trastornos de personalidad y los sociópatas 
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presentan en su mayoría una tentativa elevada, cuyo aumento se da cuando 

hay depresión y abuso de sustancias.   

 

1.2.10. Prevención y tratamiento 

La complicación etimológica del comportamiento suicida, exige a adoptar una 

dirección de los varios niveles en su prevención al igual que su manejo. 

Algunos países que tienen un número alto de suicidios afrontan su 

responsabilidad sobre este tema mediante gestiones enfocadas hacia la 

comunidad, algunos ejemplos en los cuales se está trabajando sobre estas 

acciones de alto riesgo son por medio de unidades educativas y en los 

ministerios de salud pública.   

     Los individuos que presentan depresión y tentativa suicida deben tener un 

tratamiento con antidepresivos, en caso que el paciente este con tentativa 

apremiante, si el paciente no soporta los antidepresivos o esta alucinando, 

debe adoptar por realizarse terapias electroconvulsiva. Cuando se empieza con 

el tratamiento antidepresivo puede existir una etapa de mayor tentativa que 

interpreta el tiempo cuando el individuo se siente mejor, pero se pueden 

presentar complicaciones y es muy importante hacerle un seguimiento durante 

las tres o cuatro semanas de tratamiento. Para sustentar lo anteriormente 

expresado, en el documento “Medicina Psicosomática y Psiquiatría de enlace” 

sus autores citan lo siguiente: 

     Es interesante analizar el curso de los comportamientos 

suicidas. Estudios que usan el recuerdo retrospectivo de la edad de 

inicio, sugieren que el 34% de las personas con ideación suicida de 

larga data llegan a elaborar un plan suicida, y que 26% de los que 
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tienen ideación sin un plan estructurado hacen un intento no 

planeado. (Salazar & Secin, 2010, pág. 299)10 

1.2.10.1 La primera ayuda psicológica  

El control y valoración del individuo con comportamiento suicida desde la parte 

de la salud mental y es evidente que se lo tiene que realizar de manera 

urgente. 

     Para la primera ayuda del paciente psicológicamente se tiene que realizar 

una intervención durante su crisis, en la cual se tiene como prioridad disminuir 

la exaltación emocional. 

 

1.2.10.2. Pasos de la primera ayuda psicológica  

1. Contacto psicológico: Uno de los primeros pasos con el paciente es la 

conexión con los sentimientos y necesidades del paciente cuando tiene 

crisis.  Este tipo de acercamiento es para el paciente que le gusta 

escuchar, el paciente comienza a establecer comunicación sobre lo 

sucedido, este tipo de acciones pueden ser sentimientos y actitudes, en 

las cuales se pueden establecer lineamientos de consideraciones y 

sentimientos internos. El paciente debe de sentir que se lo está 

escuchando, admite, piensa y ayuda, lo que da como resultado una 

disminución del riesgo de ansiedad. 

 

2. Análisis del problema: Es analizar los problemas que pueden tener tanto 

en el pasado, presente y futuro inmediato. 

 

                                                           
10

Omar Fernando Salazar, Ricardo Secin.(Medellín ,Colombia 2010).Medicina Psicosomática y Psiquiatría 

de enlace.(Pag.299) 
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3. Valorar soluciones: Es la forma de asemejar y crear opciones e 

investigar los problemas para su realización. 

 

  

4. Pasar a la acción: Consiste en darle ayuda al paciente a ejecutar alguna 

labor específica. 

Si algún individuo ha realizado algún intento de suicidio, una de las primeras 

casos que se debe hacer es salvar la vida, por eso hay que buscar un 

especialista que evalué los futuros daños y aplique el tratamiento que podría 

evitar futuros riesgos de suicidio.    

     Pero si el individuo coopera durante su tratamiento, se podría tener una 

mejor comunicación para conocer cual realmente ha sido el factor determinante 

de dicho comportamiento. 

     Es importante destacar que no hay que dejar solo al individuo a pesar de 

que haya tenido contacto con un especialista. Es indispensable que siempre 

estén acompañados: 

 No echarles la culpa de nada. 

 No aislar sus emociones, diciéndoles que el deseo de morir son 

etapas temporales. 

 Darles todo su apoyo y entendimiento. Y permitirles expresar todos sus 

sentimientos. 

 Tratar de que ellos no tenga acceso a herramientas que les sirvan 

para tratar de suicidarse.  

 Vigilar todo tipo de angustia que pueden provocar una situación de 

intento de suicidio. 

 Ayudarlos para que sean tratados por un especialista de salud mental 

o por un hospital psiquiátrico. 
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1.2.10.3. El apoyo a los familiares 

     El suicidio se considera como un desastre tanto emocional como social y en 

otros casos económico de familias y amigos que están pasando por una 

situación difícil. Cuando se consume un suicidio o hay una tentativa, esta 

puede traer consecuencias graves, tanto en lo emocional como en los 

miembros de la familia y esto puede ocasionar un sentimiento de culpa por no 

haber evitado el hecho suicida. 

     Los familiares y demás amistades del individuo que realizó la acción de 

suicidarse, son personas que tienen una amplia escala de sentimientos 

incoherentes hacia la persona y una indignación en contra de la persona que 

se suicidó, se sienten melancólicos llevan un duelo que puede durar mucho 

tiempo, sienten síntomas como sentimientos muy intensos y un aislamiento 

personal.  

     Cuando se presenta un acto suicida de un familiar querido, en algunas 

ocasiones es frecuente que ellos tengan sentimientos de culpabilidad, que 

inclusive tratan de evitar hablar sobre las causas que originaron la muerte. El 

resentimiento de culpabilidad es normal cuando se realiza un acto suicida, son 

aspectos que son inevitables en muchos casos.      

     Es importante considerar que los medios de comunicación tengan algunos 

aspectos que pueden ser útiles para la prevención del suicidio: 

1. Poseer fuentes informativas que sean auténticas. 

2. Evitar comentarios sobre epidemia de suicidios que alarmen a la 

comunidad.  

3. Dar una información sobre el tema del suicidio como indiscutible o 

realista. 

4. Enaltecer la conducta suicida como que si tuviera valores. 
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5. Explicar la sensación y el sufrimiento que tienen los familiares.11 

Para sustentar lo anteriormente expresado, en el documento “Suicidio y 

prevención” su autor cita lo siguiente: 

 

     La prevención del acto suicida comprende una serie de 

actividades que van desde la provisión de las mejores 

condiciones posibles para la educación de niños y jóvenes, 

el tratamiento es eficaz de las enfermedades mentales y el 

control de los factores de riesgo.  (Izquierdo, 2010, pág. 66) 

En concordancia en las investigaciones de psicólogos que estudian de una 

manera muy especial, el fenómeno del suicidio podemos decir que es un 

problema como ellos lo manifiestan psicológico, se ha basado en una idea que 

ellos manifiestan que se produce por una enfermedad mental, ya que ellos 

dicen que el individuo se suicida porque está enfermo, otros autores 

manifiestan que la persona que se suicida, se quita la vida de una manera 

autoinflingida y autodeterminada. Dentro de los factores que conllevan al 

suicidio podemos citar la depresión, la pérdida de un familiar, abusos sexuales, 

orientaciones sexuales, todos estos factores pueden originar que el individuo 

se suicide por falta de ayuda profesional en este caso por un psicólogo que es 

la persona adecuada en este tipo de problemas. 

     Es importante decir que una persona que ha tenido indicios de suicidio 

puede volver a realizarlo, sino hay una ayuda inmediata, las personas que 

están cerca de una persona que sufre de depresión o algún tipo de problema 

personal deberían de orientarlos para ayudarlos psicológicamente, a veces las 

personas que intentan suicidarse generalmente no quieren morir, pero tratan 

por este medio, salir de los problemas que les aquejan y sobre todo tratar de 

escuchar a la persona que sufre este problema a dejarlo que se exprese 

libremente, un rol muy importante es la familia que debe estar siempre con las 

                                                           
11

 Fernando Mansilla Izquierdo (2010) Suicidio y prevención.(Pag.78) 
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personas que tiene este tipo de conducta, dándoles todo el apoyo que ellos 

necesiten. 

 

  1.3.  BASES LEGALES 

1.3.1. Fundamentación legal 

Esta fundamentación es el principio o cimiento legal sobre en el que se 

sustenta de manera jurídica la investigación elaborada en el cual se puede 

exigir un derecho o una obligación, a continuación se tiene las siguientes leyes:  

 

1.3.2. Ley de Educación Superior 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: Señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista: la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas: la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo.12 

 

1.3.3. Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección tercera 
Comunicación e información 

Art. 19.- La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

                                                           
12

 www.ces.gob.ec 
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fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.  

Sección Séptima 
Salud 
 
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.  
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Sección séptima 
Personas con enfermedades catastróficas  

 
Art. 50.- El Estado garantizara a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

Título VII 
REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 
Inclusión y equidad  

Art. 341.- El Estado generara las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizara su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

La protección integral funcionara a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiaran por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias. 

 
Sección segunda  
Salud 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 
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1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas 

e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.13 

 

 

                                                           
13

www.asambleanacional.gov.ec 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

RESULTADO Y ANÁLISIS 

 

En esta investigación se utilizará la  Metodología Cuantitativa en donde se va a 

recolectar una gran cantidad de datos estadísticos, donde se busca determinar 

y explicar las relaciones causales por medio de la recolección de una amplia 

cantidad de información para establecer hipótesis referente al problema de 

estudio, este metodología nos permite examinar la información de manera 

científica en la cual se utilizara el trabajo de campo como herramienta 

específica, en la cual el investigador tendrá una relación directa con el 

problema en estudio, en esta metodología vamos a saber exactamente como 

se inicia el problema, a que dirección se dirige el problema y que tipo de 

incidencias existe en sus elementos. 

2.1. Métodos, Técnicas e instrumentos de investigación 

El método es el camino teórico, las técnicas e instrumentos constituyen los 

requerimientos concretos que el investigador necesita para llagar a la 

información.  

Los métodos son generales y globales, las técnicas tienden  hacer de una 

manera práctica y operativa. 

Las técnicas  se subordinan a un método y este a su vez es el que determina 

que técnicas y procedimientos se va a utilizar. 

2.1.1. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se va a utilizar son la investigación de campo y 

la investigación bibliográfica. 
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2.1.1.1. Investigación de campo 

“Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento de análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación”.14 

     En la investigación de campo se conoce de una manera más directa el 

problema a investigar recolectando información en los sectores del suburbio 

oeste de la ciudad de Guayaquil a través del estudio utilizado que es la 

encuesta.  

2.1.1.2. Investigación Bibliográfica 

Es una indagación que permite por medio de documentos ya existentes realizar 

una búsqueda de información para enriquecer la investigación y darle una 

mayor validez y argumento al proyecto que se está realizando. 

     Los recursos que se ha utilizado en la información bibliográfica es visitar la 

biblioteca municipal en la cual se recopilo información de varios libros de 

psicología y sociología referente al tema sobre el suicidio en la cual fue un poco 

difícil porque los libros estaban desactualizados y sólo algunos libros sirvieron 

de información, otro lugar  visitado fue la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil cuyo sitio se pudo encontrar pocos libros referentes al tema de 

investigación, pero lo importante fue tratar de recabar información a pesar de la 

adversidad y finalmente otra herramienta que sirvió de mucha información fue 

los sitios web, el cual se pudo complementar la información ya obtenida y 

realizar un buen marco teórico.      

 

 

 

                                                           
14

www.rena.edu.ve/cuarta Etapa/Metodología/ 
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2.1.2. Métodos de la investigación 

 

2.1.2.1. Método científico 

Es el método el cual usa estrategias para describir las propiedades del objeto 

que se investiga. Este método es un proceso de razonamiento en el cual trata 

de explicar los hechos. Se conjugan dos métodos importantes la inducción y la 

deducción que son los pensamientos reflexivos para resolver el problema, cuyo 

proceso pasa por diferentes etapas como son la percepción de una dificultad, 

identificación y definición de la dificultad, solución propuesta para el problema, 

deducción de las consecuencias de las hipótesis y la verificación de las 

hipótesis con estos pasos se puede realizar una buena investigación del 

problema  y darle una solución a la problemática en estudio. 

 

2.1.2.2. Investigación Explicativa 

Se centra en determinar las causas y orígenes sobre un determinado conjunto 

de fenómenos, donde el objetivo es conocer  a través de ciertos hechos el por 

qué se originó el problema. Este tipo de investigación interviene de una manera 

más profunda hacia la realidad del problema en estudio, en el cual se explica la 

razón y porque de las cosas, por lo que es más complejo la investigación. 

 

2.1.3. Técnicas 

Las técnicas es el proceso más importante en la investigación científica, en la 

cual integra la estructura para organizar la investigación. Dentro del proceso de 

organización se tienen los instrumentos para manejar la información, tener un 

control de los datos recopilados y orientar la obtención de  conocimientos. 
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2.1.4. Instrumentos 

Los instrumentos de investigación son uno de los elementos  más importante 

en el trabajo de campo para la investigación del problema, donde constituyen 

los conjuntos de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 

conservar y analizar la información  obtenida durante el proceso de 

investigación. Entre los instrumentos utilizados para recabar información son la 

observación y la encuesta  

 

2.1.4.1. La observación 

Este método tiene la capacidad de describir y analizar el comportamiento, en la 

cual se obtiene datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, 

situaciones y eventos perfectamente identificados, en la cual por medio de un 

cuestionario podamos conocer la problemática que está afectando a la 

población. Se realizó una investigación personalizada para conocer los 

problemas que hay en el sector, en donde se detectó muchos factores que 

originan el suicidio en los adolescentes de este sector. 

 

2.1.4.2. La encuesta 

Es un estudio el cual el investigador recopila información por medio de un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a un  grupo objetivo o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada en muchos casos por 

personas, empresas o instituciones, con el fin de conocer la opinión referente a 

un tema plateado. 

     A continuación se presenta el conjunto de preguntas utilizadas para 

conseguir del grupo objetivo la opinión personal referente a la problemática 

social que está afectando a un sector específico. 
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2.2. Resultados 

 

2.2.1. Población y muestra 

De acuerdo con la información recabada del INEC se tiene que la población 

total que hay en el sector del batallón del suburbio es de 20.685 habitantes, 

este sector está conformado por un nivel socioeconómico de clase media baja, 

en las cuales se ha tomado como referencia un cuadrante que va desde las 

calles 44B SO Chillones, Primer Callejón 47 A, Calle Atacamas y Las calles 45, 

según el censo de población y vivienda del año 2010 en el sector escogido hay 

10.208 hombres y 10.477 mujeres de los cuales se clasificó a los adolescentes 

en dos grupos por edad de 10 a 14 años a una población de 2.166 habitantes y 

de 15 a 19 años a una población de 1955 habitantes, el grupo de adolescentes 

escogidos para realizar la encuesta es el que corresponde entre las edades de 

15 a 19 años que nos da una población total de 1955 habitantes por ser un 

grupo de alto riesgo, con estos datos ya establecidos se puede calcular el 

muestreo para realizar la encuesta en este sector.  

 

 

 

 

Cuadro de involucramiento 

 
INVOLUCRADOS 

 
POBLACIÓN 

 
MUESTRA 

 
INSTRUMENTO 

 
Adolescentes 

15 a 19 años 
 

1955 habitantes 
 

 
321 

 
Encuesta 

Cuadro# 1 

Fuente: INEC 

Autor: Johnny Ortiz 
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TABLA POBLACIONAL DEL BATALLÓN DEL SUBURBIO SEGÚN POR 
SEXO 

 
 
 

 
Cuadro # 2 Población por sexo 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Autor: INEC 
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TABLA DE POBLACIÓN DEL BATALLÓN DEL SUBURBIO SEGÚN POR 

EDAD (ADOLESCENTES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro # 3 Población por edad 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Autor: INEC 
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Cálculo de la muestra 
 
 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑃 × (1 − 𝑃)

𝐸2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × (1 − 𝑃)
 

N= 1955 

P= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

n= ¿ 

 

𝑛 =
(1,96)2 × 1955 × 0,5 × (1 − 0,5)

(0,005)2 × (1955 − 1) + (1,96)2 × 0,5 × (1 − 0,5)
 

 

𝑛 =
3,84 × 1955 × 0,5 × (0,5)

(0,0025) × (1954) + (3,84) × 0,5 × (0,5)
 

 

𝑛 =
7.507,2 × 0,25

4.885 + 0,96
 

 

𝑛 =
1.876,80

5.845
 

 

𝑛 = 321 Encuestas 
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Cuadro # 4   Datos de la pregunta 1

# ITEM Valor Porcentaje

1 Bueno 220 69%

2 Malo 71 22%

3 Regular 30 9%

Totales 321 100%

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

Tablas y Gráficos 

1.- ¿En su hogar la convivencia familiar es?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta sobre la convivencia familiar en los adolescentes, se 

han establecido que la convivencia familiar de muchos adolescentes es  buena, 

con el 69% por a considerar que en sus hogares sus padres no tienen 

problemas que afecte el entorno familiar y al resto de su familia, el 22% afirman 

que son regulares los conflictos familiares, de vez en cuando hay peleas entre 

sus padres estando ellos presente, pero no son muy continuos los conflictos, el 

9% afirma que es pésima la convivencia familiar, ya que manifiestan que es 

insoportable estar en sus hogares, ya que los conflictos son a diarios y muchos 

de ellos se originan por la falta de comunicación entre ellos, las bebidas 

alcohólicas influyen mucho en este tipo de conflictos, por eso muchos de ellos 

prefieren estar lejos de la casa.  

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

Gráfico #2 Datos de la pregunta 1 
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2.- ¿Cuál cree usted que es el medio de comunicación que causa 

vulnerabilidad mental en los adolescentes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta sobre los medios de comunicación que influyen en la 

mentalidad de los adolescentes se ha establecido que el internet con el 62% es 

el medio de comunicación que más afecta en la mentalidad de los 

adolescentes, porque en este medio se puede encontrar mucha información 

que puede ser utilizada de una manera peligrosa y que orienta al adolescentes 

a realizar actos maliciosos en contra de otras personas e incluso puede hasta 

causar la muerte, el 20% opina que la televisión es otro medio que influye 

mucha violencia de una manera visual hacia los adolescentes por el contenido 

de películas y series que hay en la televisión, el 6% dicen que el periódico a 

Cuadro # 5 Datos de la pregunta 2

# ITEM Valor Porcentaje

1 Internet 216 62%

2 Televisión 71 20%

3 Periódicos 21 6%

4 Radio 17 5%

5 Otros 17 5%

6 Revista 8 2%

Totales 350 100%

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

Gráfico # 3 Datos de la pregunta 2 
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través del contenido violento que muchos medios impresos muestran en sus 

portadas para llamar la atención del usuario, el 5% la radio por las noticias de 

crónica roja que difunden todos los días, que pueden perturbar la mente del 

adolescente, el 5% dijeron otros, porque ellos afirman que no solamente los 

medios de comunicación tradicionales pueden perturbar la mentalidad de los 

adolescentes sino que puede a ver otro tipo de medio que también afecte 

directamente al adolescente y el 2% dice que la revista aunque no es un medio 

impreso que transmita mucha violencia por el contenido que tiene en sus 

secciones. 

     Como se ha podido identificar la mayoría de los adolescentes creen que hay 

varios medios de comunicación en conjunto que pueden perturbar su mente, 

como se ha reflejado en la encuesta, por eso es importante estar pendiente de 

todo lo que hagan los hijos dentro y fuera del hogar. 
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Cuadro # 6 Datos de la pregunta 3

# ITEM Valor Porcentaje

1 Ninguna 203 63%

2 Violencia emocional 58 18%

3 Violencia física 37 12%

4 Violencia sexual 23 7%

Totales 321 100%

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

3.- ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar ha sufrido usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta sobre los tipos de violencia que han sufrido los 

adolescentes el 63% ha dicho que no han sufrido ningún tipo de violencia por 

parte de sus padres, el 18% afirman que si han sufrido violencia emocional por 

parte de sus familiares, continuamente los insultan por cosas que no tienen 

mucha relevancia o a veces se escuchan en sus hogares palabras que no son 

apropiadas dentro del núcleo familiar, el 12% dicen que si han sufrido violencia 

física por parte de sus padres e incluso les han dejado secuelas en lo físico, el 

7% afirman haber sido víctima de violencia sexual por parte de familiares 

allegados al entorno familiar, que han aprovechado la soledad que ellos han 

tenido en sus hogares y muchos de ellos han tenido que callar por las 

amenazas que han recibido por parte de sus agresores. 

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

Gráfico # 4 Datos de la pregunta 3 
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Cuadro # 7 Datos de la pregunta 4

# ITEM Valor Porcentaje

1 Ninguna 212 66%

2 Marihuana 29 9%

3 Otros 28 8%

4 Cocaína 18 6%

5 Droga 18 6%

6 Hachi 16 5%

Totales 321 100%

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

4.- ¿Usted alguna vez ha utilizado sustancias psicotrópicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta sobre los tipos de sustancias que han consumido 

tenemos que 66% afirman no haber consumido ningún tipo de sustancias, lo 

positivo es que los adolescentes se dedican más a estudiar y no andar en este 

tipo de situaciones que les pueden traer problemas, el 9% dijeron que han 

consumido marihuana pero en menor porcentaje solo lo hicieron para relajarse 

y salir de los problemas, el 8% dijeron que si han consumido otro tipo de 

sustancias, el 6% afirmaron haber consumido droga por parte de los 

expendedores que se encuentran dentro de los colegios, e incluso los propios 

compañeros que venden, el otro 6% han consumido cocaína en el sector donde 

ellos viven, y por último el 5%  dijeron que esta sustancia llamada Hachi la han 

consumido en discotecas y en el colegio. 

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

Gráfico #5 Datos de la pregunta 4 
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5.- ¿Se ha sentido alguna vez deprimido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta si se han sentido alguna vez deprimido, el 37% dijo 

que a veces  por el cambio de personalidad que tienen en su entorno personal, 

el 36% afirmó que sí, porque ellos llevan una vida muy difícil por la falta de 

compresión y afecto por parte de sus padres y las relaciones amorosas cuando 

no son correspondido, y el 27% afirmó que no se han sentido deprimidos, 

porque en sus vidas personales la convivencia familiar y personal son buenas.  

 

 

Cuadro # 8   Datos de la pregunta 5

# ITEM Valor Porcentaje

1 A veces 120 37%

2 Sí 116 36%

3 No 85 27%

Totales 321 100%

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

Gráfico #6 Datos de la pregunta 5 

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny
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6.- ¿Ha sido víctima de Bullying? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la pregunta sobre si han sido víctimas de bullyng  el 70% dijo 

que no, porque en los lugares donde ellos continuamente frecuentan nunca han 

recibido insultos ni agresiones por parte de nadie, el 30% afirmaron que si 

fueron víctimas de bullying, porque muchos de ellos piensan diferentes que los 

demás, muchas de estas personas que son perseguidas y agredidas tienden a 

suicidarse por ser excluida de la sociedad.  

 

 

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

Gráfico #7 Datos de la pregunta 6 

Cuadro # 9   Datos de la pregunta 6

# ITEM Valor Porcentaje

1 No 225 70%

2 Sí 96 30%

Totales 321 100%

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny
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7.-De la lista que se detallan a continuación ¿Cuál de ellos considera usted 

influye en el suicidio de los adolescentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta referente a los tipos de situaciones que pueden 

provocar el suicidio en un adolescente, el 31% dijeron que el problema 

intrafamiliar influye mucho en un adolescente, porque ellos absorben todos los 

problemas que puede haber en el hogar, el 27% dijeron que la baja autoestima 

es causada por la discriminación y por la falta de cariño de los padres, el 16% 

afirmó que la mayoría de los jóvenes consumen sustancias, porque ellos 

consideran que es la única de forma que ellos se desahogan para salir de los 

problemas que tienen en su hogar, el 13% afirmó que consumen otros tipos de 

Cuadro # 10  Datos de la pregunta 7

# ITEM Valor Porcentaje

1 Problemas Intrafamiliares 130 31%

2 Baja Autoestima 112 27%

3 Consumo de sustancias 66 16%

4 Otros 56 13%

5 Problemas económicos 39 9%

6 Orientación Sexual 18 4%

Totales 421 100%

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

Gráfico # 8 Datos de la pregunta 7 
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sustancias como bebidas alcohólicas, el 9% dijeron que los problemas 

económicos en un factor importante, porque muchos de sus padres están 

desempleados y no pueden cubrir sus necesidades económicas, el 4% dijeron 

que la orientación sexual influye mucho, porque muchos padres no asimilan 

cuando un hijo tiene preferencias sexuales diferentes y los adolescentes se 

encierran en un mundo de depresión que los puede llevar al suicidio. 

     Se ha podido determinar que la mayoría de los adolescentes han sufrido 

alguna vez en su vida de algún problema dentro del hogar, y eso ha conllevado 

a que consuman sustancias para tratar de escapar de todos los problemas que 

tienen, los padres y la sociedad están llamados a estar pendientes de los 

adolescentes y tratar de ayudarlos a que muchos de ellos no caigan en las 

drogas y que no se conviertan personas que le hagan daño a la sociedad. 
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8.- ¿Ha conocido algún caso de suicidio en su sector?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la pregunta referente a casos de suicidio que haya conocido en 

su sector, el 60% afirmó no haber conocido ningún caso de suicidio en su 

comunidad, el 40% dijeron que si conocían algunos de casos de suicidios e 

incluso dentro de su núcleo familiar había indicios de tentativas suicidas y 

según los comentarios realizados por ellos, en los sectores aledaños donde 

ellos viven algunas personas no le dan importancia al asunto del suicidio.  

 

 

Cuadro # 11   Datos de la pregunta 8

# ITEM Valor Porcentaje

1 No 193 60%

2 Sí 128 40%

Totales 321 100%

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

Gráfico # 9 Datos de la pregunta 8 
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9.- ¿Le gustaría recibir información sobre la prevención del suicidio en los 

adolescentes?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la pregunta referente a la información sobre el suicidio en los 

adolescentes, el 65% nos comentaron que si les gustaría recibir información, 

porque les parece que es un tema muy interesante de analizarlo porque 

además, ellos no conocen las causas que provocan el suicidio en los 

adolescentes y poder ayudar a las demás personas que tengan un problema de 

suicidio para guiarlos con personas profesionales que puedan darles algún tipo 

de tratamiento psicológico, el 35% comentaron que no les gustaría recibir 

información por considerarlo algo que no les llama la atención. 

 

Gráfico #10 Datos de la pregunta 9 

Cuadro # 12   Datos de la pregunta 9

# ITEM Valor Porcentaje

1 Sí 210 65%

2 No 111 35%

Totales 321 100%

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny



75 
 

Cuadro # 13   Datos de la pregunta 10

# ITEM Valor Porcentaje

1 Volante 80 25%

2 Otros 76 24%

3 Afiche 68 21%

4 Tríptico 67 21%

5 Díptico 30 9%

Totales 321 100%

Fuente: IN SITU

Elaborado por: Ortiz Martillo Johnny

10.- ¿A través de que medio impreso le gustaría recibir la información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la pregunta referente en qué tipo de medio impreso le gustaría 

recibir la información, el 23% nos afirmaron que a través de una volante por ser 

algo llamativo, otro 25% afirmaron que les gustaría recibir la información en 

otro medio, el 22% comentaron que sería muy interesante por medio de un 

afiche por ser un elemento que se lo puede observar por todas partes, el 17% 

afirmaron por medio de un tríptico, por la información clara y objetiva que 

puede tener este elemento, el 13% por medio de un díptico por ser un elemento 

fácil y sencillo de llevarlo y por la información interesante que este puede tener.  

Gráfico # 11 Datos de la pregunta 10 
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Todas las respuestas conllevan a que la propuesta  se puede realizar por ser 

una vía fácil de informar para la prevención del suicidio en los adolescentes. 

 

2.3. Análisis de resultados 

En la encuesta realizada se pudo determinar que hay muchos factores que 

inciden en el comportamiento suicida de los adolescentes, esta etapa de 

cambios y descubrimientos, se presentan en los adolescentes en diversas 

situaciones que les producen ansiedad y depresión. Desafortunadamente este 

problema se da en más individuos de lo que imaginamos, es un tema que 

impacta y cuestiona nuestro sistema familiar y social, sin embargo, es 

importante encarar el problema y tratar de comprender las razones para que un 

adolescentes, con todo un futuro por vivir, acabe repentinamente con su 

existencia motivado por una situación, o en muchos casos un sufrimiento, que 

lo obliga a tomar esa decisión. 

     Es de suma  importancia el conocer y reflexionar en las causas que llevan a 

unos adolescentes a su autodestrucción, así como saber cuál es el significado 

de este acto y como puede prevenirse. Se debe de estar consciente de que en 

el acto suicida siempre habrá una lucha interna entre el deseo de morir y el de 

seguir viviendo. Y generalmente, la persona pedirá auxilio de una u otra forma. 

Por lo tanto si el comportamiento sea verbal o no verbal, de un adolescentes no 

revela que podría intentar suicidarse, hay que atender esas señales pues existe 

la posibilidad de ayudarlo o de buscar el apoyo de profesionales que pueden 

guiarlo a cambiar su perspectiva del problema. Lo que se busca en este 

proyecto es tratar de ayudar a los adolescentes guiándolos a que busquen 

ayuda, ya sea en el entorno familiar a través de la comunicación con sus 

padres o buscando ayuda profesional que sería lo más recomendable. 

     Se detalla que a través de la campaña de medios impresos es factible 

realizar la propuesta por ser un medio positivo para la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Título de la propuesta 

Elaborar materiales gráficos impresos en folletería para la prevención del 

suicidio en los adolescentes. 

 

3.2. Objetivos 

Prevenir los casos de suicidios en los adolescentes en el sector del Batallón del 

Suburbio a través de medios impresos. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

La campaña de medios impresos que se está realizando es para hacer 

conciencia entre los padres de familia y adolescentes sobre el comportamiento 

emocional que estos últimos tienen y que pueden influir en un futuro suicidio, a 

través de la encuesta se pudo determinar cuáles son los medios impresos más 

apropiados para dar a conocer los factores que originan el suicidio en un 

adolescentes, dentro de las piezas gráficas que se utilizarán para esta 

campaña social son afiches, dípticos, trípticos, valla publicitaria, roll up, banner, 

volantes e incluso un valor agregado a través de la publicidad masiva en los 

diferentes puntos transitados por las personas en la vía publica  realizando una 

publicidad que impacte en la mente de las personas ,en la cual se considera los 

medios más apropiados para informar a la sociedad sobre esta problemática 

social. Se pudo realizar otro tipo de campañas como es el audiovisual pero por 

cuestiones de mejor utilidad del software, por considerarse una herramienta 

muy compleja se determinó mejor utilizar otro tipo de recursos que vayan 

acorde al desenvolvimiento profesional al momento de realizar esta campaña.  
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3.4. Factibilidad de aplicación 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos mediante las herramientas de 

investigación, se puede lograr realizar un proyecto enfocado directamente a la 

percepción de la muestra tomada, logrando así la elaboración del proyecto y el 

objetivo principal de desarrollar una campaña de medios impresos para 

prevenir el suicidio en los adolescentes. 

 

     En el sector donde se origina el problema hay mucha desinformación 

respecto a este tema por las situaciones que hemos observado de casos de 

suicidios en adolescentes, en las técnicas empleadas en la investigación, se 

pudo detectar las necesidades que tiene esta población, primero la unificación 

del mensaje y segundo su difusión, por lo que se considera que existe la 

necesidad de informar y dar a conocer la campaña a este grupo que sufre este 

problema social.  

 

     Por medio de esta propuesta, se busca que haya más comunicación entre 

padres e hijos. Los softwares que se han utilizado para la creación de las 

piezas gráficas son adobe illustrator y adobe photoshop por considerarse los 

programas de mayor utilidad en la elaboración de este proyecto. 

 

 Softwares utilizados 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico # 12. Adobe photoshop y adobe illustrator 
Fuente: http://www.adobe.com 
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     El lugar en donde se realizará la campaña informativa es un sitio cuya 

población es accesible a la información a pesar de ser un sector de alta 

peligrosidad la mayoría de las personas son consciente de los problemas 

sociales que hay, y como a través de esta campaña se puede hacer conciencia 

entre los adolescentes para que busquen ayuda profesional o tengan mejor 

comunicación con sus padres, hay organizaciones que están muy interesadas 

en este proyecto como son fundaciones sin fines de lucro que se han 

manifestado en dar todas las facilidades para que se pueda realizar talleres de 

prevención para los adolescentes que están pasando por problemas 

intrafamiliares y personales dentro su hogar.           

 

3.5. Descripción de la propuesta 

3.5.1. Creación del logo 

Para la realización del logo se hizo un estudio para relacionarlo con la campaña 

y se efectuó un proceso en el cual se utilizó ilustraciones, colores y texto a 

continuación se muestra el boceto del logo de la campaña y el proceso de 

realización del logo: 

Boceto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico # 13. Boceto del logo 

Autor: Johnny Ortiz 
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Pieza Gráfica # 1. Logo paso 1 

Autor: Johnny Ortiz 
 
 
 

 
 

Pieza Gráfica # 2. Logo paso 2  
Autor: Johnny Ortiz 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pieza Gráfica # 3.  Logo de la campaña 
Autor: Johnny Ortiz 
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3.5.1.1. Descripción del logo 
 

Colores.- Estos colores son muy representativos para la elaboración del logo, 

ya que cada uno de ellos tiene un significado psicológico que representa la 

misión y visión de la campaña sus significados son: 

Amarillo.- Irradia siempre en todas partes y sobre toda las cosas, es el color 

de la luz y puede significar: Egoísmo, celos, envidia, odio, adolescencia, risa y 

placer. 

Verde.- Reservado y esplendoroso. Es el resultado del acorde armónico. Es el 

color de la esperanza. Y puede expresar naturaleza, juventud, deseo, descanso 

y equilibrio. 

Círculo.- Representa la estabilidad y sobre todo la unidad, el círculo es de 

color blanco ubicado detrás de las ilustraciones de los adolescentes cuyo 

significado es la tranquilidad, la paz espiritual para olvidarse de los problemas 

emocionales.   

Ilustración de dos adolescentes.- Son representaciones de dos jóvenes 

entrelazados girando alrededor del lazo unido por un solo objetivo, luchar 

contra el suicidio. 

El lazo amarillo.- Simboliza a nivel mundial la lucha contra el suicidio. 

La tipografía.- Se utilizó la tipografía Arial Bold de color negro que representa 

el mensaje “campaña de prevención contra el suicidio en los 

adolescentes” que está ubicada en la parte inferior del  logo, cuyo significado 

es la fuerza y unión para tratar de salir del problema que se está suscitando y 

de buscar una solución de esta problemática social.    
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Pantone: 

 
Gráfico # 14. Pantone 
Autor: Johnny Ortiz 

 
 
 

Ubicación del logo  

Fondo naranja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieza Gráfica # 4.  Fondo 1 
Autor: Johnny Ortiz 
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Fondo amarillo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieza Gráfica # 5.  Fondo 2 
Autor: Johnny Ortiz 

 

Escala de Grises 

Cuando sea necesario imprimir en grises (por ejemplo en prensa), los colores 

que se sustituirán por gris obteniendo de tramar en negro; el amarillo cálido se 

sustituirá al 20%, el verde al 15%, el amarillo oscuro el 20% como se muestra 

en el ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pieza Gráfica # 6.  Escala de gris fondo negro 

Autor: Johnny Ortiz 
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Pieza Gráfica # 7.  Escala de gris fondo blanco 
Autor: Johnny Ortiz 

 

3.5.2. Concepto Creativo 

Para llegar a la creación del concepto de la campaña, se realizó la lluvia de 

ideas con conceptos y frases que identificarán al grupo objetivo con el fin de 

prevenirlos respecto al tema del suicidio. 

 

     Al inicio de la etapa de bocetaje, se tomaron las ideas más importantes 

conceptos y temáticas que se podrían tratar dentro del diseño de la propuesta 

gráfica. 

 

     Después de haber realizado la lluvia de ideas se comenzó a relacionar las 

palabras y frases para tratar de formar analogías y comparaciones entre unas y 

otras que ayudarán a resolver el problema. 
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Lluvias de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico # 15. Frases de campaña propuesta 1 
Autor: Johnny Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 16. Frases de campaña propuesta 2 
Autor: Johnny Ortiz 
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Gráfico # 17. Frases de campaña propuesta 3 
Autor: Johnny Ortiz 

3.5.3. Bocetos de la campaña 

Se utilizaron diferentes bocetos para realizar la campaña, se realizó algunas 

propuestas para escoger cual sería el producto final que llevaría la campaña 

para las diferentes piezas gráficas.  

Gráfico # 18. Boceto de Campaña(1) 
Autor: Johnny Ortiz 
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Gráfico # 19. Boceto de Campaña(2) 
Autor: Johnny Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 20. Boceto de Campaña(3) 
Autor: Johnny Ortiz 
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Gráfico # 21. Boceto de Campaña(4) 

Autor: Johnny Ortiz 
 

 

Selección de imágenes  

 

 
Gráfico # 22. Foto 1  
Autor: Johnny Ortiz 
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Gráfico # 23. Foto 2 

Fuente: Centro comunal Aprofe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 24. Foto 3 

Autor: Johnny Ortiz 
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Gráfico # 25. Foto 4 

Fuente: Centro comunal Aprofe 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico # 26. Foto 5 

Autor: Johnny Ortiz 
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Gráfico # 27. Textura de fondo degradado  

Fuente: http://www.photoshoptutorials.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 28. Silueta de parque de diversiones 

Fuente: http://www.freepik.es/ 

 
 
 
 



92 
 

3.5.4. Fundamentación de la propuesta 

 

Pieza Gráfica # 8. Fundamentación de la propuesta 
Autor: Johnny Ortiz 

Título: 

La vida es emoción  

Subtítulo: 

La decisión está en tÍ, no la dejes ir 

Frase de cierre: 

Vívela 

Color: 

El fondo con textura de color marrón se lo relaciona como una carencia de 

autovaloración hacia los adolescentes cuando no son escuchados. 

Líneas: 

Sugieren fuerza, energía, seguridad y sobre todo tranquilidad mental para 

tomar una decisión, las líneas que son de color naranja rojizo simbolizan la 

diversión de vivir y sobre todo de triunfar en la vida.   
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Visual:  

Las imágenes que se han utilizados son: zapatos, peluche, mochila que 

representan lo que comúnmente utilizan los adolescentes, una soga que 

significa el suicidio colgada con unas pinzas igual que todos los objetos que 

están tendidos en el cordel, en el lado izquierdo se encuentra un mensaje el 

cual dice “no al suicidio” de color rojo como símbolo de alerta, al fondo de los 

objetos se visualiza un parque de diversiones que simula lo que comúnmente 

hacen los adolescentes en sus días libres, en la parte derecha se visualiza a un 

adolescente mostrándonos una imagen de felicidad, en la parte inferior se 

encuentra información sobre la campaña de prevención y un blogspot en el 

cual se puede encontrar información  adicional con respecto al tema del 

suicidio.  

Tipografía: 

Arial Unicode Ms Bold 

Tipografía que se utilizó en la frase de título y subtítulo, que es de color blanco 

que ayuda a aclarar las emociones, los pensamientos y el espíritu de vivir. 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P 

 Q R S T U V W X Y Z 

0123456789 

Adobe Std B  

Tipografía utilizada en la frase de cierre, de color blanco como símbolo de 

tranquilidad y optimismo ante la vida. 
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Logo de la campaña:

Ubicado sobre una franja de color naranja en la parte inferior izquierda de la 

valla publicitaria, y como dato adicional en la parte inferior derecha se ubica un 

blog en donde se encuentra más información respecto al tema del suicidio. 

3.6. Piezas gráficas 

Las piezas gráficas que se realizarán son composiciones visuales relacionadas 

a la publicidad dirigida específicamente a la campaña de prevención sobre el 

suicidio en los adolescentes, el diseño de la publicidad debe de ir más allá que 

la creatividad artística, debe reunir un sin número de técnicas que darán como 

producto final una publicidad impactante, eficaz, eficiente y efectiva para captar 

la atención del usuario que está observando la publicidad. 

     En esta campaña publicitaria de medios impresos se utilizará algunos 

elementos gráficos como: valla, afiche, díptico, tríptico, volante, Roll Up, 

Publicidad en paradas de Buses, Carteles en la vía pública, Publicidad móvil y 

Banner, lo que se pretende realizar  con estos medios publicitarios es incentivar 

a la sociedad en general  tener un poco de conciencia  sobre esta problemática 

y que a través de los diferentes talleres que se efectuarán junto con la 

campaña se pueda concientizar a los adolescentes para que se reduzcan los 

casos de suicidio  de ese sector. 

     A continuación se mostrarán los diferentes elementos gráficos que se 

realizarán durante la campaña de medios impresos en folletería:   
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3.6.1. Valla Estática 

Pieza Gráfica # 9. Valla de la campaña gráfica 
Autor: Johnny Ortiz  

 

Publicidad ubicada en el perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil en las 

principales avenidas. Cuyo objetivo es que todas las personas que observen la 

valla, sientan un poco de conciencia sobre el tema del suicidio y que le presten 

un poco de atención a sus hijos y a las personas que están a su alrededor que 

pasen por un problema similar y brindarles la ayuda necesaria para que no 

ocurra este hecho lamentable que hace mucho daño a muchas familias. 

Medidas:  

Alto: 4 metros 

Ancho: 8 metros 

Material: Lona Vinílica 

Operador: Impresión Digital Plotter 
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Ubicación de la pieza gráfica 

 

Gráfico # 29. Ubicación de la valla gráfica 
Autor: Johnny Ortiz 
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3.6.2. Afiche 

 

Pieza Gráfica # 10. Afiche de la campaña gráfica 
Autor: Johnny Ortiz 
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Es un medio de comunicación informativo que será publicado en las diferentes 

calles del sector, destinado para muchas personas que deseen conocer sobre 

esta temática, cuyo fin de que asistan al evento para que participen en los 

talleres que se realizarán sobre el tema del suicidio en los adolescentes para 

que la comunicación entre padres e hijos sea de confianza y sobre todo que el 

vínculo familiar se mantenga unido.      

 

Medidas: Formato A3 

Alto: 42 cm     

Ancho: 29,7cm 

Material: Papel Couché 

Operador: Impresora de inyección de tinta continua (CIJ).  

Full Color 
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3.6.3. Banner 

Pieza Gráfica # 11. Banner de la campaña gráfica 
Autor: Johnny Ortiz 

 

Publicidad informativa ubicada en la parte exterior del establecimiento en 

donde se realizará el taller, cuyo objetivo es que las personas que pasen por el  

lugar se interesen y participen de las charlas sobre el tema del suicidio en los 

adolescentes y que asistan toda la familia para que se informen sobre un tema 

muy importante. 

Medidas:  

Alto: 1.5 metros 

Ancho: 3 metros 

Material: Lona Vinílica 

Operador: Impresión Digital Plotter 

Full Color 
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Ubicación de la pieza gráfica 

 

 

 
Gráfico # 30. Ubicación del Banner 

Autor: Johnny Ortiz 
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3.6.4. Roll Up 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Pieza Gráfica # 12. Roll Up de la campaña gráfica 
Autor: Johnny Ortiz 
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El Roll Up: es un presentador gráfico portátil que sirve para comunicar un 

evento en especial, cuya publicidad se la ubicada en la parte externa del lugar 

en donde se realizará la exposición cuya finalidad es captar la atención de las 

personas y a su vez sirve para hacerles una invitación al público para que 

participe en el evento.  

Medidas:  

Alto: 2 metros 

Ancho: 0,80 cm 

Material: Lona Vinílica 

Operador: Impresión Digital Plotter 

Ubicación de la pieza gráfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico # 31. Ubicación del Roll Up 

Autor: Johnny Ortiz 
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3.6.5. Carteles vía pública 

 
 

Pieza Gráfica # 13. Carteles Vía pública 
Autor: Johnny Ortiz 

 

Los carteles en la vía pública son considerados como uno de los elementos 

gráficos más importantes dentro Publicidad, cuya ubicación debe de ser en una 

zona específica en donde haya gran flujo de personas, para que la publicidad 

tenga éxito es importante acotar que el mensaje publicitario sea claro y preciso 

para no aburrir la visibilidad de los transeúntes, este tipo de publicidad será 

colocada en las principales calles y avenidas de la ciudad de Guayaquil.  

Medidas:  

Alto: 1.80 metro 

Ancho: 1 metro 

Material: vinil adhesivo 

Operador: Impresión Digital Plotter 
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3.6.6. Publicidad en parada de Buses 

 

Pieza Gráfica # 14. Publicidad en paradas de buses 
Autor: Johnny Ortiz 

 
La publicidad en las paradas de buses son muy importantes por la cantidad de 

personas que se ubican en dichos lugares, en la cual se quiere transmitir el 

mensaje publicitario, este tipo de publicidad son ubicadas en las paradas de 

buses en las principales avenidas y calles de la ciudad de Guayaquil.  

Medidas:  

Alto: 80 cm 

Ancho: 2 metros 

Material: Lona Adhesivo 

Operador: Impresión Digital Plotter 
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3.6.7. Publicidad Móvil 

 
 

Pieza Gráfica # 15. Publicidad Móvil 
Autor: Johnny Ortiz 

 

La publicidad móvil consiste en la instalación de mensajes e imágenes 

publicitarias ubicadas en la parte posterior del bus, este tipo de publicidad es  

muy utilizada por la fácil visualización que tienen los transeúntes al observar el 

vehículo en movimiento.   

Medidas:  

Alto: 83cm 

Ancho: 60cm 

Material: Vinil adhesivo 

Operador: Impresión Digital Plotter 
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3.6.8. Volante 

 
Pieza Gráfica # 16. Volante de la campaña gráfica 

Autor: Johnny Ortiz 
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Las volantes son medios de comunicación impresos muy importante por su fácil 

distribución, cuyo objetivo es hacer conocer sobre algún evento específico y 

que la persona que la adquiera se pueda enterar que tipo de actividades se 

realizarán en dicho evento y sobre todo es una pieza gráfica manejable para la 

persona que la está leyendo. 

 

Medidas: Formato A5 

Alto: 14 cm 

Ancho: 21 cm 

Material: Couché calibre 100 

Operador: Impresora de inyección de tinta continua (CIJ).  

Full Color 
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3.6.9. Díptico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieza Gráfica # 17. Díptico de la campaña gráfica 
Autor: Johnny Ortiz 



109 
 

El díptico es una pieza gráfica compuesta por dos partes dobladas en el centro, 

es un medio de comunicación impreso muy importante en la cual se encuentra 

información referente a diversos temas, cuyo contenido debe ser muy 

específico para captar la atención de las personas, cuya finalidad es que las 

personas conozcan sobre el tema en estudio y que tengan conocimiento de lo 

que están leyendo para su autoeducación personal y social. 

Medidas: A5 

Alto: 14,8 cm. 

Ancho: 21 cm 

Material: Papel Couché 

Operador: Impresora de inyección de tinta continua (CIJ).  

Full Color 

Ubicación de la pieza gráfica 

 

              Frontal                                                           Posterior 

Gráfico # 32. Ubicación del Díptico 
Autor: Johnny Ortiz 
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3.6.10. Tríptico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieza Gráfica # 18. Tríptico de la campaña gráfica 
Autor: Johnny Ortiz 
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El triptico es una pieza gráfica impresa compuesta por 3 partes dobladas, cuyo 

contenido tiene informacion variada pero específica sobre algún tema 

importante, este tipo de publicidad se la realiza constantemente en las 

diferentes campañas para que las personas se informen paulatinamente sobre 

el tema del suicidio en los adolescentes.   

Medidas: Formato A4  

Alto. 29,7cm. 

Ancho: 21 cm 

Material: Papel Couché 

Operador: Impresora de inyección de tinta continua (CIJ).  

Full Color 

Ubicación de la pieza gráfica 

 

             Frontal                                                           Posterior 

Gráfico # 33. Ubicación del Tríptico 
Autor: Johnny Ortiz 
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CONCLUSIONES 

La creación de la campaña publicitaria es positiva, porque a través de ella se 

puede informar a toda la ciudadanía pero en especial a un grupo objetivo que 

son los adolescentes, debiendo tomar en cuenta que son un grupo vulnerable 

ante este tipo de situaciones como lo es el suicidio y por los factores que 

causan esta problemática social, que pueden desencadenar una muerte segura 

sino se trata a tiempo este problema, es por esta razón se pensó en realizar 

una campaña que ayude a prevenir el suicidio, y que trate de fomentar la unión 

familiar que muchas veces se pierde por factores extra sociales que afectan el 

comportamiento del adolescentes y tratar de disminuir en cierto modo los 

índices de suicidio. 

     Con el material gráfico que se desarrolla en la campaña difundida a través 

de talleres de prevención se logrará informar no sólo a un sector sino a toda 

una comunidad que muchas veces por el ritmo de vida acelerado que viven 

pierden la comunicación con los familiares y amigos. 

     En la investigación se llegó a comprender lo importante que es realizar una 

campaña publicitaria de prevención, ya que gracias a este medio se puede 

hacer conciencia en la sociedad sobre diferentes problemas sociales que 

afectan a la comunidad en general. Como también se puede resaltar los 

diferentes medios gráficos y creativos para las diferentes piezas publicitarias, 

recordando que actualmente lo que se trata de llevar la información de manera 

directa y efectiva. 
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RECOMENDACIONES 

Uno de los objetivos principales que se pretende alcanzar en la campaña 

informativa, es llegar a la mente del público especialmente al grupo objetivo, 

por tal razón sería necesario hacerle un seguimiento de estudio a la campaña 

publicitaria constantemente, ya que las características del grupo objetivo 

cambia con el pasar de los años. 

     Para lograr que la campaña publicitaria en cuanto a los medios gráficos que 

han sido diseñados e implementados durante este proyecto, sea recomendable 

que se siga con coherencia un tiempo prolongado para que se obtenga 

resultados positivos que se quiere en este proyecto. 

     Para finalizar, se debe tener en cuenta que sin una campaña publicitaria, no 

se logrará con los objetivos que es disminuir los casos de suicidios, por eso es 

importante estar siempre informados ante cualquier situación que puede afectar 

a una sociedad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Estoicos.- El estoicismo es uno de los movimientos filosóficos que, dentro del 

periodo helenístico, adquirió mayor importancia y difusión. Fundado por Zenón 

de Citioen el 301 a. C. 

Epicúreos.- El epicureísmo es un sistema filosófico que defiende la búsqueda 

de una vida buena y feliz mediante la administración inteligente de placeres y 

dolores, la ataraxia (“ausencia de turbación”) y los vínculos de amistad entre 

sus correligionarios. 

Anómico.- adj. SOCIAL. Dic. Dela persona que presenta una conducta que no 

se ajusta a las normas sociales establecidas. 

Parasuicidio.- El parasuicidio o lesión deliberada es el conjunto de conductas 

donde el sujeto de forma voluntaria e intencional se produce daño físico, cuya 

consecuencia es el dolor, desfiguración o daño de alguna función y/o parte de 

su cuerpo, sin la intención aparente de matarse.  

Peyorativas.- Es una palabra o una expresión que indica una idea 

desfavorable.  

Blandenguería.- De excesiva debilidad. 

Endogamia.- Se denomina al matrimonio, unión o reproducción entre 

individuos de ascendencia común; es  decir, de una misma familia, linaje o 

grupo (religioso, étnico, geográfico). 

Neuroticismo.- Es un rasgo de la personalidad fundamental en el estudio de la 

psicología que se caracteriza por ansiedad, irritabilidad, preocupación, la 

envidia y los celos. 

Distimia.- También llamada trastornos distímico, es un trastorno afectivo de 

carácter depresivo crónico, caracterizado por la baja autoestima. 
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Homocigóticos.- Son los caracteres iguales que se encuentran en el alelo de 

los cromosomas y dominaran sobre otro carácter recesivo, que quedaran 

oculto, pero surgirá en próximas generaciones.  

Heterocigóticos.- Es en genética un individuo diploide que para un gen dado, 

tiene en cada uno de los cromosomas homólogos un alelo en el mismo locus 

(se expresa, por ej.: Aa), que posee dos formas diferentes de un gen particular; 

cada una heredada de cada uno de los progenitores.  

Serotonina.- Son neurotransmisores que se encuentran en varias regiones del 

sistema nervioso central y que tienen mucho que ver con el estado de ánimo. 

Comorbilidad.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

comorbilidad o diagnostico dual como la coexistencia en el mismo individuo de 

un trastorno inducido por el consumo de una sustancia psicoactiva y de un 

trastorno psiquiátrico (OMS, 1995).  

Neurolépticos.- Los neurolépticos son fármacos que se usan en el tratamiento 

de desórdenes psicóticos, como por ejemplo la esquizofrenia. 

Serotoninérgico.- El síndrome serotoninérgico es un conjunto de síntomas 

causados por un exceso de serotonia. Se produce por la toma de fármacos 

utilizados en el tratamiento de enfermedades muy diversas.  

Simplistas.- Se aplica a la persona que hace razonamientos con ideas 

demasiado elementales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA SOBRE EL SUICIDIO EN LOS ADOLESCENTES 
 

Marque con una (x) según la respuesta que le parezca correcta  

1.- ¿En su hogar la convivencia familiar es? 

                Buena             1                         Mala             2                   Regular          3 

  

2.- ¿Cuál cree usted que es el medio de comunicación que causa vulnerabilidad mental en los 

adolescentes? 

                                   Televisión           1                Radio             4 

                                   Internet               2               Revista           5 

                                   Periódico            3                Otros              6 

 

3.- ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar ha sufrido usted? 

 

                                                     Violencia Física                  1  

                                                     Violencia Sexual                 2 

                                                     Violencia Emocional           3 

                                                     Ninguna                              4 

 

4.- ¿Usted alguna vez ha utilizado sustancias psicotrópicas?                              

  

                                 Droga                  1             Cocaína             4 

                                 Marihuana           2            Otros                 5 

                                 Hachi                   3            Ninguna            6 

 

 5.- ¿Se ha sentido alguna vez deprimido? 

 

                   Si          1                           No            2                    A veces          3 
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6.- ¿Ha sido víctima de Bullying? 

   

                       Sí          1                              No          2 

7.-De la lista que se detallan a continuación ¿Cuál de ellos considera usted influye en el 

suicidio de los adolescentes? 

                                     Problemas intrafamiliares              1 

                                     Baja autoestima                             2 

                                     Orientación sexual                         3 

                                     Consumo de sustancias                4  

                                     Problemas económicos                 5 

                                     Otros                                              6 

8.- ¿Ha conocido algún caso de suicidio en su sector? 

 

                     Sí              1                              No           2  

9.- ¿Le gustaría recibir información sobre la prevención del suicidio en los adolescentes? 

 

                     Sí             1                               No           2 

10.- ¿A través de que medio impreso le gustaría recibir la información? 

 

                         Volante          1           Tríptico          3           Otros         5 

                         Díptico           2           Afiche            4 
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Unidad Educativa Fe y Alegría ubicada en las calles 40 y la C, institución que 

se tomó como referencia para la realización de la encuesta en los exteriores del 

plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen indicios de que muchos adolescentes son vulnerables a los diversos 

factores que pueden conllevar a un futuro intento de suicidio. 

 

Centro comunal Aprofe ubicado en las calles 40 y la B, sitio en donde se 

realizará la campaña de prevención contra el suicidio en los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

En este lugar se reunirá a todos los adolescentes y padres de familia del sector 

para las respectivas charlas de prevención contra el suicidio.   
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Encuesta realizada a los adolescentes en los alrededores del sector de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la encuesta a la estudiante del colegio Patria Ecuatoriana  

señorita Anahi Pihuave Reyes.  

 

 

 

Encuesta realizada a los adolescentes del sector en las viviendas visitadas.  

 

 

 

Realización de la encuesta a la señorita Maytte Pihuave Reyes. 
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