EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES: Un análisis de tres historias de vida de estudiantes que
vivieron la pérdida de un amigo.

ANGIE DANIELA REYES BAUTISTA
KELY ALEJANDRA ROLDAN VARGAS
ILSE MILENA MONTIEL CUBIDES

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
VILLAVICENCIO
2019

EXPERIENCIA DE DUELO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS FRENTE AL
SUICIDIO EN JÓVENES: Un análisis desde la psicología de tres historias de vida con la
experiencia de estudiantes que vivieron la pérdida de un amigo cercano.

ANGIE DANIELA REYES BAUTISTA
KELY ALEJANDRA ROLDAN VARGAS
ILSEN MILENA MONTIEL CUBIDES

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de psicólogo

Asesora
PS. MSc DORIS MARCELA HERNANDEZ ALVAREZ
Desarrollo Educativo y Social

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
VILLAVICENCIO
2019

Autoridades Académicas

P. José Gabriel MESA ANGULO, O. P.
Rector General

P. Eduardo GONZÁLEZ GIL, O. P.
Vicerrector Académico General

P. José Arturo RESTREPO RESTREPO O.P.
Rector Sede Villavicencio

P. Rodrigo GARCÍA JARA, O.P.
Vicerrector Académico Sede Villavicencio

Adm. JULIETH ANDREA SIERRA TOBÓN
Secretaria de División Sede Villavicencio

Mg.ANDREA CAROLINA CAÑÓN SÁNCHEZ
Decana de Facultad de Psicología

Nota De Aceptación

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_____________________________
ANDREA CAROLINA CAÑÓN SÁNCHEZ
Decana de Facultad de Psicología

_____________________________
DORIS MARCELA HERNANDEZ ALVAREZ
directora de trabajo de grado

____________________________
MARTHA ISABEL ECHEVERRY
Jurado

Villavicencio, 27de agosto del 2019

Agradecimientos

“Las experiencias transforman vidas tanto en el presente como el futuro, dejando un sinfín de
enseñanzas que nos permiten crecer en diferentes aspectos de ésta”. A.R
Agradecemos especialmente a las participantes de nuestra investigación, estudiantes universitarios
que decidieron tomar el valor de compartir con nosotras su experiencia de pérdida, permitiéndonos
escuchar sus historias frente a este difícil acontecimiento brindándonos apoyo para la culminación
de esta investigación.
El aprendizaje es constante y el esfuerzo aún más, le agradezco a mi familia y a dos mujeres
dignas de admirar mi mamá Clara Emilse Bautista Prieto y Elsa Ruth Rodríguez quienes me han
apoyado durante mi proceso formativo. A mis amigos cercanos quienes me han acompañado en
este fragmento de mi vida en donde me he ido construyendo como una profesional y mejor persona.
Daniela Reyes Bautista.
Inicialmente quiero agradecer a Dios y a mi familia y en especial a mi madre por el apoyo
incondicional que me brindó durante esta etapa de mi vida, a mis compañeras por permitir que
esto sea posible y a la vida por darme esta oportunidad de culminar mis estudios, mis mejores
deseos a las personas que estuvieron conmigo en este proceso, me voy feliz y con muchos deseos
de seguir luchando por mis sueños.
Kely Alejandra Roldan Vargas.
Agradezco de antemano a Dios que me dio la fortaleza para cumplir con esta meta, a mis padres
por su gran esfuerzo, dedicación y apoyo que me brindaron para lograr ser profesional; sin ellos
esto no hubiera sido posible, a mis compañeras Kely Roldán y Daniela Reyes por permitirme ser
parte de su equipo de investigación y una gran gratitud hacia la Universidad Santo Tomás, a
nuestra directora de tesis Doris Hernández por su apoyo y conocimiento para la realización de
esta investigación y a todos los docentes que hicieron parte de este proceso académico, por cada
aprendizaje y experiencia en el transcurso de mi carrera para ser una excelente psicóloga con
ética profesional.
Milena Montiel Cubides.

EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES

6

Contenido

Pág.

Resumen........................................................................................................................................ 11
Abstract ......................................................................................................................................... 12
Problematización........................................................................................................................... 13
Planteamiento y Formulación del Problema ............................................................................. 13
Justificación .............................................................................................................................. 15
Objetivos ....................................................................................................................................... 18
Objetivo General ....................................................................................................................... 18
Objetivos Específico ................................................................................................................. 18
Marco de Referencia ..................................................................................................................... 19
Marco Epistemológico y Paradigmático ................................................................................... 19
Epistemología. ...................................................................................................................... 19
Paradigma ............................................................................................................................. 20
Marco disciplinar ...................................................................................................................... 21
Subjetividad. ......................................................................................................................... 21
Experiencia. .......................................................................................................................... 22
Vínculo. ................................................................................................................................. 25
Duelo. .................................................................................................................................... 26
Marco multidisciplinar, interdisciplinar y/o transdisciplinar .................................................... 27
Psiquiatría. ............................................................................................................................ 27
Antropología. ........................................................................................................................ 28
Sociología. ............................................................................................................................ 28
Biológico ............................................................................................................................... 29
Antecedentes investigativos .................................................................................................. 29
Método .......................................................................................................................................... 35
Metódica ................................................................................................................................... 35
Actores. ................................................................................................................................. 36

EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES

7

Estrategias De Recolección De Datos....................................................................................... 36
Historia de vida. .................................................................................................................... 36
Entrevista a profundidad. ...................................................................................................... 37
Línea del tiempo. .................................................................................................................. 37
Estrategias de construcción de la información.......................................................................... 37
Trayectoria/ Procedimiento. .................................................................................................. 38
Consideraciones Éticas ................................................................................................................. 41
Resultados ..................................................................................................................................... 42
NVIVO11 .................................................................................................................................. 82
Discusión de resultados................................................................................................................. 84
Experiencia ............................................................................................................................... 84
Vínculo ...................................................................................................................................... 87
Duelo ......................................................................................................................................... 88
Conclusiones ................................................................................................................................. 90
Aportes, limitaciones y sugerencias .............................................................................................. 91
Aportes ...................................................................................................................................... 91
Limitaciones .............................................................................................................................. 91
Sugerencias ............................................................................................................................... 92
Referencias bibliográficas ............................................................................................................. 93
Anexos ........................................................................................................................................ 101

EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES

8

Lista de tabla

Pág.

Tabla 1. Esquema de la matriz de análisis de datos ...................................................................... 38
Tabla 2. matriz de análisis de datos Participantes AR.1, MA.2 y JG3 ......................................... 42

EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES

9

Lista de figuras

Pág.

Figura 1. Nube de palabras experiencias de pérdida de un amigo cercano de los participantes A.R
y MA.2 .......................................................................................................................................... 82
Figura 2.Nube palabras experiencias de pérdida de un amigo cercano de JG, ............................. 83

EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES

10

Anexos

Pág.

Anexo 1. Consentimiento informado ....................................................................................... 101
Anexo 2.Acta de Devolución de Resultados ............................................................................ 104
Anexo 3. Diagrama de red ........................................................................................................ 106
Anexo 4. línea del tiempo participante AR.1. ......................................................................... 107
Anexo 5 línea del tiempo participante MA.1 .......................................................................... 107
Anexo 6. línea del tiempo participante JG3............................................................................ 108

EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES

11

Resumen

Este trabajo investigativo pretende abordar la experiencia de estudiantes universitarios
frente al suicidio en jóvenes, siendo este un fenómeno que evidencia las dimensiones de su
impacto, la forma de afrontar y asimilar la experiencia de acuerdo a las diferentes subjetividades
de los estudiantes que han sido afectados por la pérdida de un amigo cercano a causa del suicidio.
La muerte por suicidio continúa siendo un tema tabú desde épocas pasadas y que reúne diversas
emociones en los individuos que tienen una experiencia cercana. El suicidio en jóvenes genera un
impacto de significativa trascendencia, la juventud es una etapa del ciclo vital en la que los jóvenes
empiezan su proyecto de vida y que ciertamente se ven influenciados por las altas expectativas que
la sociedad coloca sobre ellos y que genera gran impacto cuando este decide quitarse la vida,
generando preguntas, explicaciones, interpretaciones y emociones que configuran la experiencia
de las personas que experimentan la muerte de uno de sus amigos. Mayor aún, es la pregunta por
los jóvenes que viven la experiencia, conformando una población de quienes se desconoce acerca
de sus procesos subjetivos, el asumirla, afrontarla y comprenderla. Es en este contexto en el que
este trabajo investigativo se propone indagar acerca de las experiencias de duelo en jóvenes frente
al suicidio de sus amigos, con el fin de lograr una aproximación a la experiencia desde su
subjetividad y lo que significa en su vida personal.

Palabras claves: experiencias, duelo, suicidio, subjetividades.
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Abstract

This research work aims to address the experience of university students against suicide in
young people, this being a phenomenon that shows the dimensions of its impact, the way of coping
and experience according to the different subjectivities of students who have been affected, For
the loss of a close friend because of suicide. In addition to death by suicide continue to be a theme
for the past eras, and the various emotions and feelings that have a near experience. In itself, suicide
in young people generates an impact of transcendence, youth is a stage of the life cycle in which
young people in their life project and who are influenced by the high expectations that society
places on them, and that generates great impact when you decide to take your own life, generating
questions, explanations, interpretations and emotions that shape the experience of people who
experience the death of one of their peers. Greater still, it is the question for the young people who
live the experience, to conform a population of those who are not known about their subjective
processes, to assume it, to face it and to understand it. It is in this context that this investigative
work aims to investigate the experiences of grief in young people against the suicide of their peers
in order to achieve an approach to the experience of their subjectivity and what it has meant in
their life’s peers.

Keywords: experiences, grief, suicide, subjectivities.
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Problematización

Planteamiento y Formulación del Problema

Neimeyer, 2002 citado por (Fonnegra, 2009) explica que la muerte o el fin de la vida no
tiene la misma importancia o significado para todas las personas debido a que cada quien le dan
un sentido particular a la vivencia, la experiencia y el impacto del duelo, correspondiente a la
comprensión individual de la realidad que expresa cada individuo en el relato de la historia acerca
de lo que sucedió, el por qué y el para qué, ya que la experiencia y el relato es particular para cada
doliente. (Fonnegra, 2009)
Es decir, la manera de afrontar este tipo de situación es particular dependiendo de factores
como el contexto, el ciclo vital y la vincularidad, permitiendo que la experiencia sea o no
significativa en la vida de la persona que lo afronta; la pérdida de un ser querido detona la expresión
de emociones básicas como lo son el miedo, la rabia la tristeza; que se expresan por medio de la
culpa, irritabilidad y retraimiento. Llegar a reconocer, informar, exteriorizar y encauzar estas
emociones es tarea de todas las personas implicadas y de la forma como afrontan el
acontecimiento, siendo esta una manera de exteriorizar lo que siente a partir del suceso (Rodríguez,
2018). Pero no solamente son las formas de expresión de la experiencia las que interesan en este
trabajo, es igualmente importante y trascendente identificar los cambios que se suceden en la
subjetividad de quienes se enfrentan a este acontecimiento. En este caso los estudiantes
universitarios.
Sin embargo, el suicidio es un fenómeno que sucede en un periodo específico de
vulnerabilidad entre la niñez y la edad adulta, en el cual los adolescentes pueden vivenciar cambios
a nivel tanto físicos como psicosocial (Sánchez, Colunga & Reinaga, 2012), Rivera & Andrade
(2008), añaden en varios casos una larga y dura historia de contradicciones vividas a partir la
infancia, dejando como consecuencia una dificultad en la adaptación a los cambios que se llegan
a expresar en la dificultad para afrontar las adversidades o en la pérdida de interés en sus relaciones
sociales, vinculadas a los estados de ánimo. (Sánchez, Colunga & Reinaga,2012)
Los diversos factores de riesgo que pueden llegar a inducir el suicidio en la población
joven, son más que solo los factores emocionales y académico, los factores que intervienen con
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su desarrollo, llegando a considerar también las tentativas a cometer acciones suicidas ya que estas
pueden estar vinculadas a los factores psicosociales y los posibles cambios en el estilo de vida de
la población joven, que podría tener una comorbilidad con trastornos como la depresión, también
pueden llegar a influir en problemas a nivel y laboral, el uso o abuso de alcohol y de otras drogas
a esto se le atribuye el precario acceso a tratamientos y la atención psicológica, dejando expuestos
a los jóvenes a factores de riesgo suicida, (Ballesteros, Gutiérrez, Sánchez, Herrera, Gómez &
Izzedin, 2010). Por consiguiente, así como existen riesgos en los sujetos que inducen o favorecen
el suicidio, así también quienes lo viven de cerca encierran factores de riesgo en sus experiencias
y transformaciones posteriores.
La Organización Mundial de la Salud habla del suicidio como un grave problema de salud
pública debido a que no solo es un fenómeno que está presente en los países de altos ingresos, sino
que también está presente a nivel global afectando así a todas las regiones del mundo. por
consiguiente, en el año 2015, más del 78% de los suicidios alrededor del mundo tuvieron lugar en
países de ingresos tanto bajos como medianos. (OMS, s.f)
Por lo tanto, es esencial hablar sobre las experiencias del duelo y como el doliente la
asimila, de acuerdo con Worden 2009, citado por (Pérez, Uribe & Vélez, 2016) el cual explica que
el dolor por este acontecimiento es el sentido que tiene cada persona para asumir el duelo de una
forma distinta, ya que como seres humanos se puede llegar a compartir características o
experiencias similares frente a diversos acontecimientos. En este contexto podemos ubicar la
importancia de esta investigación enfocada a la comprensión de las experiencias cercanas de los
estudiantes universitarios frente al suicidio en jóvenes para comprender el relato y el impacto que
este genera en sus vidas, qué piensan, cómo lo entienden y viven el duelo frente a esta experiencia
tanto subjetiva como emocional y la trascendencia en la cotidianidad, sus implicaciones en el
contexto en el que se desenvuelve el doliente.
Así mismo, el inicio de una nueva etapa genera nuevas perspectivas frente a la vida en
diferentes aspectos ya sea a nivel social, familiar o laboral. por ende, es pertinente realizar la
comprensión de cómo se vive la experiencia del duelo y como afecta de alguna manera la vida de
los estudiantes universitarios que lo afrontan
De acuerdo con Worden y Neimeyer,2002 en la juventud aparecen factores de riesgo que
exponen a los jóvenes cuando se vivencia el duelo, presentando en muchos de los casos ingesta
de alcohol en grandes cantidades, consumo de spa, riñas y ruptura en las relaciones interpersonales
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en comorbilidad con estado de ánimo depresivo o aislamiento social generados por la experiencia
de perder un ser querido, generando conductas de alto riesgo para la población joven y en especial
en estudiantes universitarios debido a que en esta etapa se empieza a consolidar un proyecto de
vida y a reafirmar sus identidades. (Moreno,2002)
Por consiguiente, la forma como una persona responde a una pérdida de un ser querido, se
relaciona con el vínculo que le asigna a la persona que perdió, así mismo se asocia el proceso y la
vivencia de la experiencia frente al acontecimiento (Fonnegra, 2009), a pesar de manifestarse en
diferentes formas de expresión en cada persona donde se van estructurando y configurando nuevas
significaciones, se instauran emociones y cogniciones que redefinen al sujeto que vivencia este
tipo de duelos como los son los estudiantes universitarios, desde la línea de investigación de la
Universidad Santo Tomás: Psicología, subjetividad e identidades, resulta importante comprender
¿Cuáles han sido las experiencias subjetivas de duelo en estudiantes universitarios frente al
suicidio de sus amigos cercanos? en pro de generar procesos de acompañamiento que vincule a
estos jóvenes en un proceso más riguroso con respecto a cómo lo viven, lo interpretan y lo asimilan.

Justificación

Es pertinente mencionar que la muerte o la pérdida de un ser cercano, es un evento que no
se prevé y que ocurre sin consentimiento, lo que constituye una intrusión, un asalto a la vida del
sujeto, que deja un sentimiento de impotencia y vulnerabilidad. (Fonnegra, 2009)
Este es un fenómeno que desde tiempos atrás ha tenido diferentes connotaciones, pues cada
cultura ha tratado de argumentar de acuerdo a la cosmovisión y los conocimientos de cada época,
originando diversas posturas respecto a cómo se explica, comprende, previene e interviene. Es por
esto que aun en la actualidad sigue siendo un acontecimiento que pone en cuestionamiento la vida
misma, su valor, su trascendencia y su sentido mismo. (Carmona, Maldonado & Rivera et al 2017)
Franco, Gutiérrez & Sarmiento, et al 2017, menciona que este tema ha sido complejo y con
fuerte impacto en la sociedad en diferentes países, generando así cuestionamientos que llevan a
una actitud evasiva frente a él, es por esto que aún existe tabú frente a este fenómeno que se ha
venido presentado a través de la historia, el cual representa el hecho de atentar contra la vida, lo
cual implica una decisión autónoma la cual deja interrogantes tanto éticos como jurídicos, y
religiosos en la sociedad.
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Abordar el problema con decisión requiere hablar con grupos, permitir el desahogo de
compañeros con profesionales de la salud mental, realizar una intervención para prevenir futuros
suicidios, para detectar, identificar e intervenir a aquellos estudiantes que, por su vulnerabilidad,
circunstancias familiares difíciles, cercanía afectiva o dependencia de quienes murieron.
(Fonnegra 2009)
Así mismo, el suicidio adquiere gran alcance cuando quienes deciden hacerlo son jóvenes,
ya que están empezando su proyecto de vida y que ciertamente se ven influenciados por las altas
expectativas que coloca la sociedad sobre ellos, produciendo así gran impacto cuando este decide
interrumpir su vida a temprana edad, generando en las sociedades cuestionamientos acerca de los
entornos y de la relación con éste. (Franco, Gutiérrez & Sarmiento, et al 2017)
Franco, Gutiérrez & Sarmiento, et al 2017, realizaron un estudio en Colombia en 5
universidades del país donde se demuestra que el suicidio entre estudiantes universitarios tuvo un
incremento en los últimos diez años. En 2014, la tasa era del 3,4% y en el 2017 va en el 3,8%.
Cuarenta y cinco casos fueron analizados, 31 de hombres y 14 de mujeres; el 62% de los suicidas
está entre los 19 y los 22 años y las carreras con más casos registrados son ingenierías, ciencias
sociales, ciencias de la salud y psicología. Las principales causas radican en problemas
emocionales, académicos y éticos.
Llama la atención saber que los universitarios representan un grupo particular de jóvenes
por cuanto en este contexto se puede evidenciar la diversidad cultural; estos jóvenes también
cuentan con un porcentaje alto de acceso a niveles superiores de educación y a mejores condiciones
tanto económicas como laborales; es por esto que abordar la experiencia del duelo frente al
suicidio en jóvenes desde este subgrupo social es un reto de gran importancia debido a que no es
un campo muy explorado y que se desconoce cómo piensan y cómo es vivir este tipo de
experiencia. (Franco, Gutiérrez & Sarmiento, et al 2017)
Los jóvenes entre 20 y 25 años son la población que más se ve afectada por este fenómeno,
siendo esta la etapa del ciclo vital en donde la mayoría de los jóvenes está cursando la universidad,
implicando consigo una serie de cambios que demandan presión a nivel social, personal,
económico y académico. Iniciar esta etapa conlleva asumir mayor autonomía e independencia dado
a que se enfrenta a la vida adulta. (Franco, Gutiérrez & Sarmiento, et al 2017)
Es curioso saber que el suicidio no solo es un fenómeno que se produce en los países de
altos ingresos, sino que por otro lado es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del
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mundo. De hecho, en 2016, más del 79% de los suicidios en todo el mundo se presentaron en
países de ingresos bajos y medianos. (OMS, s.f)
También en Colombia el suicidio simboliza una de las causas de muerte violenta en jóvenes
estableciéndose, así como la tercera causa de muerte, seguida del homicidio y los accidentes. El
ministerio de salud menciona que entre 2004 y 2014 el índice no superó el 4,4 por 100.000
habitantes, siendo este un índice invariable. El año de mayor incremento fue 2002, con un índice
de 4,9 y el más bajo 2013 con el 3,8. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en los
estudiantes de 20, 21 y 25 años. (Minsalud, 2017)
Es por esto que es pertinente para esta investigación, comprender desde el relato, las
diferentes experiencias de duelo de los estudiantes universitarios, teniendo como base que conocer
lo ocurrido es prerrequisito para aceptarlo y procesarlo debidamente; en esa medida, ignorar los
hechos u ocultarlos no conduce a la iniciación de un buen proceso de duelo. (Fonnegra, 2009)
Por consiguiente, es de gran interés para esta investigación comprender las experiencias
subjetivas de estudiantes universitarios frente al suicidio de sus amigos cercanos y cómo estos
conciben esta problemática, cómo la piensan y cómo se involucran emocional y psicológicamente,
debido a que la unidad de bienestar universitario de las instituciones no cuentan con herramientas
de apoyo profesional para brindar un acompañamiento a los estudiantes universitarios que afrontan
la pérdida de un ser querido.
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Objetivos

Objetivo General

Comprender las experiencias subjetivas de estudiantes universitarios frente al suicidio de
sus amigos cercanos, con el fin de promover un programa de atención y cuidado en salud mental
dirigido a los estudiantes en pro del bienestar de los mismo.

Objetivos Específico
 Identificar los elementos psicológicos que emergen en las narrativas de las experiencias
subjetivas frente al suicidio de amigos cercanos de estudiantes universitarios.
 Identificar la dimensión de afectación emocional en las experiencias subjetivas que
experimentan los estudiantes universitarios frente a la pérdida de un amigo cercano a causa
del suicidio.
 Reconocer en el ámbito educativo las necesidades que tienen los jóvenes que viven una
experiencia de pérdida con el fin de promover un programa de bienestar universitario que
aborde este tipo de problemáticas.

EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES

19

Marco de Referencia

Marco Epistemológico y Paradigmático

Epistemología.
Fenomenología. Los fundamentos epistemológicos serán abordados a partir de la
fenomenología de la experiencia de Husserl,1913 citado por (Waldenfels, 2017) la cual plantea
que la estructura de la experiencia parte de los sentidos y significados de la acción de cada persona,
este planteamiento tiene antecedentes tanto lingüísticos y conceptuales que se remontan hasta
Agustín y la filosofía medieval, la cual retoma “Husserl (1913)explicando esta postura superando
el moderno dualismo interior-realidad psíquica/exterior-realidad física.” (Waldenfels, 2017)
Husserl, 1913 citado por (Waldfels, 2107) sólo existe una única realidad la cual puede ser
expresada de diversas maneras, dependiendo de la particularidad del individuo. El pollaxōs legetai
aristotélico, a saber, la variada decibilidad del ser, la cual “Husserl (1913), entiende como una
variedad de experiencia; la estructura de la experiencia depende del significado que se le asigne a
la misma, la intencionalidad, entendiendo así que la fenomenología sólo justifica la diferencia
entre el qué y el cómo.” (Waldenfels, 2017)
La fenomenología no tiene restricciones para la experiencia del sujeto como un yo, sino
que también aborda al yo en la experiencia colectiva, es decir, son varios los sujetos que pueden
hacer parte de la experiencia. Por otro lado, la experiencia desde lo psíquico toma la reflexión de
la vivencia comprendida como un fenómeno. Husserl lo denomino “experiencia pura”. La
peculiaridad de lo puramente psíquico mismo. (Paoli, 2012)
Por lo tanto, la fenomenología considera al hombre sujeto a un persistente devenir de la
realidad dependiendo de la percepción de la misma, es una concepción individual que depende
experiencias sensoriales y emocionales, la percepción de los acontecimientos determina el
comportamiento de las personas Rogers, 1985 citado por (Gutiérrez, 2005) aporta otro elemento
desde esta visión filosófica el cual es su concepto de congruencia entre lo que se piensa y se actúa.
(Gutiérrez, 2005)
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Paradigma
Construccionismo social.
El construccionismo social considera el discurso sobre el mundo no como una
consideración o representación del mundo, como un propósito de intercambio social que trata de
ir más allá del empirismo y el racionalismo, al situar el conocimiento dentro del proceso de
intercambio social, por lo tanto, Gergen, 2007 citado por (Estrada & Díaz Granados, 2007)
pretende interpretar como los sujetos llegan a describir, exponer o dar cuenta del ambiente donde
viven.
En este sentido la construcción social no solo se le atribuye a una sola persona, ni a un
grupo y tampoco es particular ni unificada, sino que responde a una constitución compartida
socialmente. Por otro lado, el construccionismo social se fundamenta en una idea inicial simple y
clara, aunque a medida que se va avanzando se encuentra lo que ésta contiene y del alcance de sus
efectos. Es decir, contempla todo lo que pensamos del mundo y de nosotros mismos y con esta
reflexión nos abrimos a nuevas e interesantes formas de actuar. (Gergen & Gergen, 2011)
La idea fundamental de la construcción social parece bastante sencilla, pero es a la vez
profunda, todo lo que se considera real ha sido construido socialmente. O lo que es más radical,
nada es real hasta que la gente se pone de acuerdo para que lo sea, es decir a veces consciente o
inconscientemente se establecen formas de actuar y ser. (Gergen & Gergen, 2011)
Llama la atención que lo que ven ciertos sujetos puede que sea lo mismo, sin embargo,
para cada individuo es distinto. Por lo tanto, algunas personas construyen el mundo de una forma
diferente y el origen de esta diferencia se halla en las relaciones sociales y es a partir de ellas que
el significado del mundo se ha convertido en lo que es. (Gergen & Gergen, 2011)
Gergen como se citó en (López, 2013) menciona que el construccionismo social se
caracteriza por una nueva concepción del sujeto, pues pasa de ser pasivo y receptor de la realidad
a ser un sujeto activo quien es constructor de esa misma realidad. Es así, como el construccionismo
social es aquella expresión radical de las expresiones relativistas del constructivismo, pues el
conocimiento se construye mediante la interacción social teniendo en cuenta los actos lingüísticos
del discurso.
Con relación a la presente investigación, se considera que es fundamental comprender la
experiencia de duelo en aquellos (estudiantes universitarios) que han perdido a un amigo o ser
querido a causa de un suicidio. Es por ello, que la experiencia tiene un valor esencial desde el
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construccionismo, no se trata de lo que <<es>>, sino de lo que <<es para nosotros>>. En otras
palabras, es a partir de nuestras relaciones que el mundo se llena de lo que llamamos experiencias
vividas.

Marco disciplinar

Este apartado de la investigación se plantea a partir de un modelo teórico que se enfoca en
la raíz del problema, siendo coherente con el marco epistemológico y paradigmático en la que se
basa la investigación, partiendo de la preceptiva de la psicología social que estudia las
interacciones humanas.

Subjetividad.
El subjetivismo adquiere gran importancia cuando se quiere entender la realidad de cada
sujeto o grupo social, entendiendo que el punto de vista particular de cada persona está delimitado
por sus condiciones particulares que son las que determinan los juicios formados. De hecho, para
el conocimiento de la realidad social, el subjetivismo es relevante en la medida que lleva a explorar
las razones por las cuales los individuos de determinado grupo se comportan de una forma
relativamente homogénea, lo que nos lleva a pensar en una intersubjetividad, es decir, el mundo
de realidades sociales se encuentra subyacente a la realidad objetiva. (Bautista, 2011)
La psicología social apunta que la noción del sujeto aborda como identidad el relativismo
más radical del construccionismo social, donde el sujeto construye su realidad a partir de las
relaciones interpersonales, Gergen, 1991 citado por (Tarrio 2012) habla de una genealogía del Yo
y describe al Yo posmoderno, influenciado ciertamente por las nuevas eras tecnológicas, tanto en
su carácter contingente, como en su fragmentación e irremediable disolución, un Yo
“multifrenico”, es así como nos alerta de la fuerte incidencia del discurso psiquiátrico en la
categorización de las conductas humanas.
Nuestro sujeto contemporáneo está inmerso en un sinfín de significados, interpretaciones,
relaciones y nuevas formas de vínculos; esa subjetividad está atravesada por varios fenómenos y/o
acontecimientos que se configuran frente a una profunda experiencia personal. La psicología social
ve la subjetividad como la expresión del lenguaje se centra en el carácter intersubjetivo de la
comunicación, donde los elementos del discurso participan como huellas de la subjetividad del
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hablante y se manifiesta como producto cultural que acompaña el sujeto en las distintas y múltiples
maneras de pensar. La narración sobre nosotros mismos enmarca lo que sentimos y hacemos frente
a lo vivido Moreno, 2008 citado por (Tarrio 2012).

Experiencia.
La experiencia de acuerdo para Husserl, 1913 y Heidegger, 1988 citado por (Apaza, 2018)
es definida como el mundo de la vida, es decir, la base de toda acción, así como de toda operación
de conocimiento. El sentido de la experiencia se centra en la comprensión de que el ser humano
"es él", realizando una comprensión de sí mismo y elaborando el sentido de su vida en el mundo.
(Apaza,2018)
El yo vive en un mundo subjetivo y es así para cada individuo partiendo de las experiencias
cotidianas que permiten desarrollar un almacén de recuerdos, siendo éste, una acumulación de
experiencias, entendiendo así la experiencia y el recuerdo como un fenómeno relacional. John
Shotter citado por (Gergen, 1996) enfatiza que la forma en que tenemos que hablar de nuestras
experiencias no sirve para representar la naturaleza de esas experiencias en sí mismas, sino para
representarlas de una manera que constituya y sostenga un tipo de orden social u otro,
transformando así el “ser” a partir de la experiencia vivida influyendo en los contextos en el que
el individuo interactúa y se desarrolla.

Experiencias emocionales frente al duelo.
Las emociones y sentimientos frente a la pérdida de un ser querido no se logran expresar
en su totalidad debido a que el conjunto de emociones se sintetiza en el dolor por la pérdida, siendo
particular en cada persona. Desde la psicobiología, la psicología social y la etología consideran
básicas siete emociones entre esas la alegría, la tristeza, la ira entendida como agresión, el miedo
que se puede exteriorizar como protección y huida, la sorpresa, el desagrado como rechazo y el
interés o curiosidad demostrado como atracción (Baquero, 2018), cuando se sufre una pérdida las
emociones más comunes en aflorar mediante el dolor son la ira, la tristeza, la sorpresa ya que nadie
esperaba la trágica noticia y el desagrado ya que existe un evidente rechazo por aceptar este
acontecimiento, este conjunto de emociones negativas enmarcan la forma de exteriorizar la
experiencia perdida de acuerdo a personalidad del doliente .
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Por otra parte Wittouck, 2011 citado por (García & Pérez, 2013), menciona que muchas
veces ocurre que las personas que tienen un vínculo con los dolientes, están más interesadas en el
drama de la situación en lugar de los sentimientos del doliente, en la persona fallecida o la
preocupación por pensamientos suicidas que pueden tener las personas que están afrontado esta
experiencia y los sentimientos que se viven, que por lo general se expresan en una serie de
emociones negativas, como el enojo con la persona que se ha quitado la vida, confusión por no
entender por qué su amigo cercano terminó con su vida, también se genera culpabilidad al sentirse
incapaz de no haber podido evitar el suicidio de su amigo y haber evitado el suceso que se cree
haber sido el causante de la decisión del suicida; un pensamiento que se puede generar en el
doliente es sentirse aliviado por la persona que fallece debido a que siente que este ha dejado de
sufrir cuando se llega a tener una hipótesis de la razón causante de muerte de su amigo cercano.
(Gracia & Pérez, 2013)
Por último, la manifestación de la experiencia emocional es particular para cada sujeto
dependiendo del ciclo vital en el que se encuentra, como lo es el ciclo vital de la juventud donde
se desenlazan varios factores estresantes que afectan aún más al sujeto en la vivencia de esta
experiencia. El vínculo con la persona que falleció y la circunstancia en cómo ocurrió la muerte;
por lo tanto los sentimientos son particulares para cada ser, cuando se experimenta el
acontecimiento de la pérdida se afloran sentimientos como tristeza, angustia, apatía, enfado, ira,
culpa, soledad, abandono, impotencia, insensibilidad, extrañeza relacionados con el
acontecimiento que están vivenciando, acompañado de manifestaciones físicas como la sensación
de tener un vacío en el estómago o falta de energía, debilidad en el momento de afrontar esta
situación (Gil,Bellver & Ballester, 2008) no obstante, la persona cercana al fallecido experimenta
generalmente un sentimiento de desolación y llora la desaparición de la persona amada o
simplemente es debido al conjunto de emociones que puede generar que suceda lo contrario donde
el sujeto afronta en ese momento frente al suceso, en algunos individuos este conjunto de
emociones puede generar que suceda lo contrario en la persona en donde el sujeto vive una especie
de anestesia afectiva que le hace parecer como alguien vacío, aislado o indiferente. (Pereira, 2016)

Experiencias subjetivas del duelo.
Cuando se afronta la experiencia de duelo se entiende como un fenómeno netamente social
Young, et al 2012, citado por (García & Pérez, 2013) menciona que los prejuicios que tiene la
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sociedad ante un acontecimiento como el suicidio de uno de sus seres queridos genera más
dificultad en los dolientes frente al duelo. La persona en duelo se encuentra sumida en una
situación agotadora, debido a que no comprende del todo el acontecimiento y se generan dudas de
que haya podido ser así el fin de la vida de su amigo cercano. El doliente repite de manera obsesiva
los eventos anteriores al suceso y la forma como sucedieron, buscando comprender la muerte y
obtener control de lo ocurrido. Generalmente la familia del suicida decide no hablar de ello con
otras personas, debido a los prejuicios tanto sociales como culturales que lo acompañan al suicidio,
por consiguiente, para las personas que no son parte del núcleo familiar como los amigos del
suicida, no tienen el conocimiento total del acontecimiento dificultando así aún más que este pueda
afrontar esta experiencia. (Gracia & Pérez, 2013).
De acuerdo con Lacan, citado por (Elmiger, 2007) el término subjetivación es usado
cuando se asigna un significación o significancia a un acontecimiento o vivencia. En otras palabras,
se refiere a otorgar una significación subjetiva a una pérdida, para Lacan el significado que se
concede al duelo depende tanto del ahora en el sujeto, su entorno y el contexto en el que vive. La
subjetivación en los duelos interfiere el círculo de lo público, de lo privado y de lo íntimo (Elmiger,
2007).
El duelo frente al suicidio tiene un gran componente social, cultural, emocional y personal,
de tal manera que en situaciones donde se produce este acontecimiento cuesta comprenderlo tanto
para las personas cercanas de quien se suicidó como el entorno donde esta persona fallecida se
relacionaba; la sociedad tiene prejuicios frente a este acontecimiento, generando comentarios
despectivos que llegan a herir la susceptibilidades generando así que las personas que
experimentan la pérdida por suicidio decidan no dar a conocer lo sucedido, encerrando este
acontecimiento en la privacidad de los seres cercanos a quien fallece. Al ser público pueden
manifestarse sentimientos como la vergüenza en los familiares y más allegados a esta persona,
debido a que les cuesta comprender lo que implica la decisión que tomó su ser querido, también
se genera el sentimiento de rabia ante los comentarios inapropiados que generan el acontecimiento
en el contexto social de quien se suicidó. (Elmiger, 2007)
Si bien, el perder una persona genera un vacío a nivel vincular, cuando este lo hace de una
manera inesperada este vacío se acompaña de preguntas y dudas frente la ruptura de este vínculo
por la pérdida del ser querido, la necesidad de comprender la muerte y la decisión del ser querido.
Esta experiencia se vive de una manera particular dependiendo del ciclo vital del doliente; para un
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joven la pérdida de su amigo cercano genera un dolor de manera distinta, puesto que en esta etapa
del ciclo vital se enmarcan un conjunto de cambios a nivel social, laboral, profesional y de
identidad, los cuales el joven no tiene aún la versatilidad de afrontarlos al igual que una persona
adulta, que puede llegar a ser el padre de la persona fallecida. (Elmiger, 2007).

Vínculo.
Pichón Riviere, define al vínculo como la forma peculiar en la que un sujeto se conecta o
relaciona con el otro o los otros, creando un esquema particular para cada caso y para cada
experiencia vivida, haciendo referencia a que el sentido de toda conducta implica un vínculo; toda
actuación en el contexto en que se vive es una relación de un sujeto con un objeto, ya sea éste
animado o inanimado (Becerra, 2015). En general las relaciones de vínculo son aquellas en las que
los individuos están afectivamente unidos, como lo menciona Gergen (1996), la creación de los
vínculos va ligada a la afectividad existente entre los individuos haciendo de estas relaciones
gratificantes de manera bidireccionales y no simples medios para alcanzar algún otro fin (Gergen,
1996).
De acuerdo con Gergen (1996), la creación de un vínculo es el conjunto de realidades
compartidas ligadas a la comodidad, la fiabilidad y la confianza lo que genera que el vínculo se
intensifique. Las historias de vida están estrechamente ligadas a los vínculos que se van creando a
lo largo de la vida, debido a que es la forma cómo se va narrando el mundo; esta es la forma en la
que se explica la vida del “yo”, por medio de lo que se siente y experimenta generando una
solidificación del yo y el otro en donde se deben aceptar las limitaciones y la autonomía de cada
individuo. Gergen (1996), explica que para que el vínculo se desarrolle de manera adecuada es
pertinente que la narrativa cambie del “yo” al nosotros utilizando el tiempo como una medida de
compromiso para ir cambiando dicha narrativa, permitiendo la creación de realidades locales
reconociéndose como “nuestras”, unida a las expresiones emocionales entre individuos
definiéndose de manera mutua ya sea una conexión superficial o una profundidad de la relación.
(Gergen,1996)
Cuando se afronta un acontecimiento como el suicidio en una relación vincular, el” yo”
debe vivir el cambio de la realidad “nuestra” debido a que se genera una ruptura de la relación por
su otro de manera abrupta, como consecuencia de esto, la narrativa de la experiencia vivida cambia
(Vargas, castillo & Echeverría, 2017). El suicidio se entiende desde una perspectiva
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interaccionista, la cual puede ser una expresión de un acto individual producto de la dinámica de
esa persona con el mundo que lo rodea y su contexto, en donde pueden llegar a intervenir factores
sociales en la construcción y significación del acto dejando como consecuencia de este
acontecimiento la experiencia de haber vivido la fractura inesperada y dolorosa del vínculo anterior
dificultando la creación de nuevos vínculos para el doliente.
Para Carmona Parra et al. 1995 citado por (Vargas, castillo & Echeverría, 2017) esta
perspectiva interaccionista explica los intentos de suicidios y los suicidios en las etapas del ciclo
vital de la niñez, adolescencia y juventud, como actos socialmente construidos, en los cuales los
factores biológicos, psicológicos y sociológicos influyen o pueden ser variables independientes
que llegan a explicar el fenómeno como el resultado, como aspectos del mundo físico y simbólico
del contexto en el que vive el individuo.

Duelo.
Tanto la pérdida como el duelo son experiencias que no se pueden evitar en el transcurso
de la vida, ya que se considera que hacen parte del proceso universal natural del desarrollo y
crecimiento de los seres humanos. Entendido así que tanto la pérdida como el duelo son dos
aspectos diferentes ya que el duelo es el proceso que se desencadena a partir de la pérdida, desde
jóvenes se tiene un concepto de vida que se centra en el hecho que la muerte es generacional,
fallecen primero los padres y así en consecuencia, este concepto cambia cuando se realiza la
comprensión de que la muerte es inesperada y que no siempre mueren primero algunos miembros
de la familia ya que este suceso es circunstancial. (Rojas & Hurtado,2018)
Existen dos posturas desde las que una comunidad o individuo puede afrontar el duelo, una
primera en la que hay ocultación, negación y alejamiento de la imagen de la muerte y otra opuesta
que hace referencia a la expresión verbal y el contacto directo con la imagen de la muerte en donde
la verbalización de la muerte hace parte del elemento central, conversando la pérdida en el entorno
familiar y no tratándola como un tabú el vivir la experiencia de duelo a causa del suicidio. En el
ciclo vital de la juventud se genera una negación por la pérdida de su amigo cercano y un
alejamiento por dar cuenta de la muerte, así mismo un silencio frente al acontecimiento
(Hernández, Sánchez y Echevarría, 2017).
El duelo se entiende de manera general como el estado psicológico de dolor extremo
producto de la pérdida o muerte de un ser querido y que se puede exteriorizar con síntomas
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emocionales, cognitivos y conductuales característicos de un episodio depresivo mayor,
Bourgeois, 1996 citado por (Múnera, 2013) entiende el duelo como “la pérdida de un familiar o
un ser querido con sus efectos psico-afectivos, exteriorizaciones, rituales y el proceso psicológico
evolutivo siguiente a la pérdida, que designa trabajo o elaboración del duelo”. unas de las muertes
con mayor dificultad de afrontar son por suicidio y el afrontamiento de este tipo de pérdida depende
exclusivamente de la particularidad del doliente, worden, 2004 citado por (Múnera, 2013) lo
entiende como una manifestación de la experiencia emocional de la pérdida, que se exterioriza por
medio de pensamientos, sentimientos y conductas influyendo así las formas culturales de
exteriorizar el dolor de acuerdo al contexto en el que vive el doliente.

Marco multidisciplinar, interdisciplinar y/o transdisciplinar

En este apartado se muestra el objeto de estudio el cual se enfoca en la experiencia de duelo
en estudiantes universitarios frente al suicidio en jóvenes, la revisión de las diferentes perspectivas
multidisciplinarias nos permite evidenciar diferentes concepciones frente a la temática a investigar,
organizándose de manera coherente de esta forma:

Psiquiatría.
La psiquiatría explica que vivir la experiencia de la muerte de un ser querido es el valor
que el individuo debe asumir por amarlo, Pangrazzi, citado por (Garciandía, 2014) argumenta que
es más significativo y superior el valor cuando la muerte es subsiguiente a un acto suicida, el duelo
puede ser complicado siendo una experiencia difícil de resolver, dependiendo de la particularidad
de la persona, algunas personas tienden a evitarlo encerrarse en el suceso de forma que se vuelve
difícil establecer un equilibrio psicológico, esto quiere decir que habría que pensar el lugar del
estudiante en esta experiencia, simularlo en el marco de las posibilidades que menciona la
psiquiatría.
La experiencia del duelo depende explícitamente de la particularidad de la persona dicho
anteriormente. El acontecimiento y el entorno en que se desarrolle hacen de la experiencia de la
muerte un fenómeno totalmente personal, el suicidio deja como consecuencia dolor y sufrimiento
que afecta a familiares y amigos este acontecimiento no es una muerte común, a pesar de ser un
fenómeno vigente a nivel mundial y ha estado presente a lo largo de la historia humana, con una
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influencia significativa en los individuos, en la familia y en la sociedad que lo afronta, por esto los
factores que rodean al estudiante son de gran importancia, al igual que las condiciones de su vida
personal. (Garciandía, 2014)

Antropología.
Desde una mirada antropológica el duelo es entendido como lo explica Caycedo, 2007, p.
333, citado por (Niño & Palacios,2018) “El sentimiento subjetivo provocado por la pérdida,
generalmente asociado con la muerte de un ser querido” Se cree además, Imprescindible el rol que
ejerce la muerte en la sociedad pasando a ser como lo explica Allué, 1998, p. 69 citado por (Niño
& Palacios,2018 )“Un proceso que sufre un individuo (proceso biológico) y una sociedad (proceso
social) que lo pierde” En donde el proceso se convierte en objeto de ceremonia y ritualización
estipulados por la sociedad con base en el sistema de creencias de cada contexto. (Niño & Palacios,
2018)
La experiencia acerca del suicidio se ve enmarcada en el carácter colectivo e individual,
capaz de proporcionar información sobre las características de la sociedad; posee matices
específicos por su carácter individual por lo que la antropología puede situarse en la mentalidad
del otro con una proyección colectiva de la cultura, la familia, la economía y todo lo
correspondiente con el entorno que afecta al individuo. Sin embargo, el papel de la cultura es
crucial para comprender los procesos que se llevan a cabo después de una pérdida de un familiar
o cercano, cómo asimilan la muerte y el significado que le dan desde sus creencias y valores,
involucrando el significado de la muerte y el suicidio en las culturas en población joven. (Doradea,
2002)

Sociología.
La sociología entiende la pérdida de un ser querido o la muerte del mismo como un
acontecimiento que se vivencia más allá de la pérdida del ser querido, el cual puede ser entendido
por diferentes disciplinas viendo las distintas dimensiones del ser humano. El suicidio es
considerado un hecho que no solo debe ser explicado por cuestiones individuales, sino que los
condicionantes sociales son en la mayoría de los casos el determinante de cada acción. (Vilches,
2017)
También, Vilches, (2017) refiere que es un tema complejo y no se le puede atribuir a una
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sola causa, sino que por el contrario hay numerosos factores que lo involucran, por lo tanto, no
todas las personas que fallecen han sido diagnosticadas con una enfermedad mental y no todas las
personas con una enfermedad mental intentan terminar sus vidas. La sociología involucra las
formas de duelo en una sociedad, de luto y ceremonias que rodean la muerte y aún más el suicidio.

Biológico
El enfoque biológico señala que el duelo es un estresante mayor que tiene profundas
implicaciones sobre la salud; la situación de pérdida amenaza la seguridad del individuo, activando
un sistema de protección, este dispositivo de alarma es la respuesta inicial ante la pérdida de un
ser querido, el individuo se resiste al cambio que esta pérdida supone, el duelo es el proceso por el
cual se produce una reordenación de nuestras suposiciones y creencias del mundo para adoptar un
nuevo marco, por lo tanto, los factores psicológicos, sociales y biológicos pueden aumentar los
niveles de vulnerabilidad. (González s.f).
Hall e Irwin, 2001 citado por (Yoffe, 2013) refiere que el funcionamiento fisiológico en
situaciones negativas como el duelo, son un precedente para el cambio que se genera en el sistema
inmunológico del ser humano que incluyen el sistema neuroendocrino y los factores relacionados
con el sueño, la depresión y la sintomatología física como lo es el llanto, dolor estomacal, migraña,
dolor muscular etc, la exteriorización y somatización del dolor depende de la particularidad del
individuo.

Antecedentes investigativos
El presente marco pretende mostrar el estado del arte de investigaciones que manejan un
objeto de estudio pertinente para la presente investigación. La siguiente revisión se realizó con los
siguientes artículos de investigación aquí expuestos, es un acercamiento que permite observar
cómo se vivencian las experiencias de duelo ante el suicidio, la subjetividad al vivir este
acontecimiento y la manera como lo afronta; se revisará a nivel nacional e internacional mostrando
el amplio interés de la comunidad científica por esclarecer y entender el fenómeno de las
experiencias frente al suicidio y los diferentes aspectos allí inmersos, las emociones a raíz del
impacto y los sentimientos que este acontecimiento desencadena.
En el artículo la Experiencia vivida de adultos afligidos por el suicidio: un estudio
fenomenológico que aborda el tema de las experiencias de duelo por suicidio señala que tiene
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comparación de otros tipos de duelos, pero se caracterizan por las reacciones de vergüenza, estigma
y culpa propia. En este estudio se enfatizó que este acontecimiento es una experiencia dolorosa y
el sentido de una muerte suicida es conocido por ser un proceso muy difícil para los afligidos,
expuesto por Wertheimer, 1991 citado por (Begley & Quayle, 2007), donde realizaron un análisis
fenomenológico interpretativo utilizado para explorar la "experiencia vivida" como un estudio de
las experiencias de los pueblos, la fenomenología asume que existe una estructura subyacente y
un significado fundamental para las experiencias compartidas y que éstas pueden ser
desenterradas.
Los resultados de esta investigación apuntan a que todas las narrativas de los participantes
atestiguan las experiencias de entumecimiento, incredulidad, enfermedad física, miedo y pánico,
resultados que tienen un parecido similar a las respuestas de estrés postraumático, frente al haber
vivido este tipo de experiencia, donde el proceso y la intensidad del duelo dependen de una serie
de variables como la relación pre muerte con el ser perdido, si era o no conflictiva esta relación y
el apoyo social que reciben los dolientes, se considera que estas variables son difíciles para los
afligidos porque son ellos los que deben realizar una negociación de su propio mundo interior
después de la muerte del ser querido y también porque tienen que negociar normas socioculturales
aceptadas frente a este acontecimiento. (Begley & Quayle, 2007)
Si bien, el suicidio es un fenómeno cuyos factores psicológicos, genéticos y ambientales
parecen necesarios para que se produzca, estos elementos por sí solos parecen no ser suficientes a
la hora de explicar el porqué del fenómeno. Durkheim (1982), en su obra Suicide refiere que los
hechos deben ser estudiados como cosas, es decir, como realidades exteriores al individuo; de este
modo, los índices de suicidio no se pueden explicar por motivaciones únicamente individuales.
(Pulido, Glez, Revuelta, Gracia y Hernández, 1990)
Por otro lado, Martínez & Guinsberg, (2008) en su estudio, Intento de suicidio en
jóvenes de Tabasco, concluyen que cada sujeto suicida tiene sus propios argumentos, construye
significados influidos por sus problemas externos, lo cual nos lleva a reflexionar si la vida vale o
no la pena ser vivida, sin embargo, la familia y su círculo social, refieren que es una experiencia
única en donde cada individuo le da un significado diferente a la experiencia de pérdida.
De igual manera, se considera pertinente y ha sido de interés, la investigación de Chapple
& Zieblan (2011), la cual tiene como objetivo de estudio explorar cómo las redes sociales por
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internet sirven de apoyo y pueden estar cambiando las experiencias de personas que han estado
afligidas por el suicidio, los resultados apuntan a un análisis el cual explora varias formas en las
que estas redes de apoyo han hecho una diferencia facilitando con ello una herramienta para el
aftermath de la muerte. En donde se incluyen el uso de correo electrónico y sitios de redes sociales
para informar a otros sobre la muerte y la manera como se vive el proceso de la experiencia de
duelo, donde se puede dar sentido a los eventos y obtener el apoyo de una comunidad de internet
de otros que habían sido igualmente afligidas a causa de esa misma experiencia y la creación de la
página web MEM de los oriales, donde finalmente se puede evidenciar a modo de conclusión, que
los portales o paginas están transformando la experiencia de duelo por suicidio, debido al apoyo
que se puede obtener a través de la provisión de acceso a las experiencias de otras personas.
(Chapple & Zieblan,2011)
Por otra parte, se considera importante la investigación de Pompili, Shrivastava, Serafini,
Innamorat et al (2013) la cual tiene como objeto de estudio revisar la literatura sobre la asociación
entre el suicidio y el duelo, centrándose también en los recursos de apoyo terapéuticos disponibles
para las personas que afrontan está experiencia, logrando así indicar que la agitación emocional en
las personas que vivencian este acontecimiento puede durar mucho tiempo y en algunos casos,
puede terminar con su propio suicidio; los resultados de esta investigación están centrados en la
conclusión sobre la eficacia de los tratamientos profesionales y de los grupos de apoyo. (Pompili,
Shrivastava, Serafini,Innamorat et al., 2013)
Es evidente que la mayoría de las investigaciones tienden a referirse que el suicidio no es
exclusivo de un género o que se dé a una determinada edad, investigaciones como las de Medina
et al.(2014) y la de Garbarino et al. (2016), refieren que en el caso de jóvenes de ambos sexos tanto
femenino como masculino con un rango de edad entre los 11 y 19 años tienen el mayor índice de
suicidio.
En este mismo orden, Pérez et al (2012), refieren que el riesgo de comportamiento suicida
se incrementa con la edad siendo los 15 años donde se presenta mayor riesgo.
Por otro lado, Arenas, Gómez & Rondona (2015), también refieren que no hay diferencia en la
ideación suicida entre hombres y mujeres, aunque en el caso de los intentos de suicidio si hay
mayor incidencia en las mujeres. Un factor muy importante como lo menciona Ceballos(2014),
sobre el discurso suicida, es que se encontró en un análisis de tipo descriptivo, 203 notas suicidas
provenientes de 96 suicidios registrados en Chile durante el periodo 2010-2012 en el que se resalta
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que la mayoría de las veces, los relatos son incriminatorios, acusaciones cruzadas con elogios,
consejos, adulaciones, es decir, el amor, el odio, el perdón y la recriminación conviven en una
misma narrativa, algo tan paradójico como la muerte misma. Así también, Rendón & Rodríguez
(2016), realizaron un estudio en el que participaron 8 personas que realizaron intentos suicidas en
el que se halló que la vivencia o el sentimiento de soledad influyó significativamente en la
determinación de algunos de los participantes, comprendiendo la soledad como la experiencia de
sentir el rechazo de las personas significativas y de sentirse abandonado por ellas.
Llegar a perder a un ser querido por un acontecimiento como el suicidio es una de las
experiencias más dolorosas de la vida, que llega a generar sentimientos de pérdida, tristeza y
soledad que se experimentan después de la muerte de un ser querido, los sobrevivientes de suicidio
llegan a experimentar sentimientos más fuertes hacia la confusión, rechazo, vergüenza, ira y los
efectos del estigma y el trauma. Por lo tanto, los sobrevivientes de la pérdida por suicidio corren
un mayor riesgo de desarrollar trastornos como depresión mayor, trastorno por estrés
postraumático y comportamientos suicidas, de igual forma exteriorizan el dolor como una forma
prolongada llamada aflicción complicada. Sumado a esto está la carga del estigma social, que
puede generar el alejamiento de los sobrevivientes a los recursos de apoyo y curación que tanto
necesitan.
Los sobrevivientes pueden requerir medidas de apoyo únicas y un tratamiento específico
para hacer frente a su pérdida (Tal Young, Iglewicz, Glorioso, Lanouette et al, 2012), Mckay &
Tighe (2014) explican que, tras el suicidio, el duelo se convierte en una experiencia polifacética
que se silenciará cuando la vergüenza que se le atribuye al suicidio invalida la necesidad de
expresión el dolor de la pérdida en una persona.
Lo anterior también refleja el grado de implicación en que están los diversos sistemas y
las relaciones con los que interactúa el joven, sea a nivel institucional o como el colegio, la
universidad o la familia, ante esto, Rodríguez (2017) refiere que desde la construcción de las
narrativas del self y las formas de relación joven-familia-escuela, se ha encontrado que en muchos
casos los jóvenes prefieren guardar silencio debido al temor que sienten de hablar de sus
sentimientos y pensamientos con sus padres o en el colegio, pues existe un discurso dominante
frente a las formas de relación con la familia y el colegio, por un lado la escuela no cuenta con los
recursos para hacer frente a estas situaciones y la familia tampoco cuenta con los recursos para
interactuar y acompañar a sus hijos.
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Conocer la percepción de los jóvenes frente al suicidio nos permite evidenciar la manera
en que conciben el tener el control de su vida como se indica en un estudio realizado por Meléndez
(2014), los adolescentes también creen que tener el control de su vida no significa poder atentar
contra ella o hacerse daño.
Por otro lado, desde una perspectiva social transcultural, Parkes 1998 citado por (Yoffe,
2013), afirma que quienes han sufrido la muerte de un ser querido tienen algo en común, por lo
que el duelo tiene un sentido universal que trasciende la cultura. Quienes están en una situación de
migración de una cultura a otra, podrán encontrarse sin un espacio social para expresar su dolor y
al hacerlo, podrán sentir que no encajan con el grupo social del país o la región a la cual se han
trasladado. También se hace un análisis reafirmando que la determinación que lleva a una persona
a realizar un intento de suicidio o completarlo, está fuertemente relacionada no solo con elementos
individuales sino con componentes más allá de lo biológico, psicológico y ambiental y que el poco
desarrollo de la actividad relacional, las motivaciones pobres, los factores económicos hacen al
individuo más vulnerable al suicidio.
Pitman, Osborn, Rantell & King (2016) concluyen que el estigma es más percibido y es
más evidente por los familiares y amigos de los que murieron por suicidio que por aquellos que
perdieron un familiar por otra situación, presentando así, altos niveles de estigma, vergüenza,
responsabilidad y culpa que llegan a limitar el funcionamiento social, la búsqueda de apoyo
profesional. También como lo menciona Bell et al, 2012 en sus investigaciones citando a (Range
y Calhoun, 1990) quienes sugirieron que las personas que pierden un ser querido pueden llegar a
comunicar una atribución de culpa hacia los miembros de la familia del fallecido, especialmente
cuando se transmite la necesidad de una explicación por la muerte en estas circunstancias
generando así la atribución de la culpa.
Multa, Provini, Everett, & Pfeffer (2000) citado por (Tzeng et al, 2010) en su investigación
explica que luego de recibir la noticia y pasar por el proceso de pérdida de un ser querido a causa
del suicidio tanto los roles de los miembros de la familia como la dinámica de la misma cambian
después del suicidio y sus allegados con lo anterior se genera una incapacidad para afrontar
eficazmente las reacciones de duelo; siguiendo esta lógica la conclusión a la que llega Bartik, et
al.(2013), en su investigación se centra en las implicaciones de afrontar este tipo de experiencia
en las que influye la necesidad de aumentar la conciencia de buscar ayuda psicológica para afrontar
este acontecimiento de pérdida, debido a que los amigos de los jóvenes que mueren por suicidio
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pueden estar expuestos a factores de riesgos suicida asociados con el duelo que están
experimentado, generando así que decidan no buscar apoyo de profesionales de la salud mental
para afrontar esta experiencia de duelo.
Por último, la investigación Duelo suicida y los medios de comunicación: un estudio
cualitativo de Shehan et al.(2014), aporta al estado del arte de esta investigación, literatura acerca
del suicidio y el duelo, describiendo las experiencias de las personas en duelo por suicidio.
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Método

Este proyecto de investigación es un estudio de tipo cualitativo, desde este tipo de estudios
se reconoce al sujeto como protagonista, es decir, es quien aporta los elementos necesarios para
conocer, por lo que lo subjetivo se aprecia ya que el interés particular reside en comprender las
distintas expresiones humanas conservando su singularidad (Martínez, 2011). Para el desarrollo
de esta investigación se considera pertinente utilizar el método biográfico con estrategias de
recolección de datos cualitativa como lo es la historia de vida, línea del tiempo y entrevista a
profundidad desde las narrativas.

Metódica

El método biográfico de acuerdo con Pujadas,1992 (citado por Rodríguez,Gil & García,
1999) explica que este permite mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recoge
tanto los acontecimientos como las variaciones que dicha persona hace de su propia experiencia.
lo cual se puede materializar a través de una historia de vida o un relato autobiográfico, la historia
de vida se entiende como el estudio de caso referido a una persona dada, comprendiendo así no
solo el relato de su vida sino todas las implicaciones de la experiencia para así realizar una
reconstrucción objetiva y posible.
Pujadas, 1992 citado por (Rodríguez, Gil & García, 1999) reúne algunas etapas en el
desarrollo del método biográfico, la etapa inicial transcripción y elaboración de los relatos de vida,
la segunda análisis e interpretación y por último la presentación y elaboración de los relatos
biográfico.
Este método se centra en las historias de vida y los relatos biográficos; estos dos tienen la
capacidad de realizar un análisis que permite ir más allá de la capacidad exploratoria ya conocida,
generando así un análisis comprensivo, el cual permite más que describir el funcionamiento
microsocial, también permite realizar conclusiones que sobrepasan lo particular del relato.
(Rubilar,2017)
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Actores.
Para el presente estudio, se cuenta con la participación voluntaria de estudiantes
universitarios mayores de edad, entre los 18-25 años hombres o mujeres quienes han afrontado y
vivido la experiencia de perder un amigo o compañero cercano que ha fallecido a causa del
suicidio. Es importante resaltar que a cada participante se le asignó un seudónimo con unas letras
mayúsculas y un número para que sean identificados los relatos correspondientes a cada uno, para
así velar por la confidencialidad de la información.

Estrategias De Recolección De Datos

Historia de vida.
La historia de vida es muy utilizada en la investigación cualitativa, es una técnica que se
ubicada en el marco del denominado método biográfico el cual abarca ya sea un participante o un
personaje histórico individual o colectivamente, como una familia, un grupo de personas que
vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y experiencias. (Hernández, Fernández &
Baptista, 2010)
De acuerdo con Cuevas,2009 citado por (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) explica
que las historias de vida se construyen por lo regular mediante la obtención de documentos y
registros en este caso, se recurre a la entrevista utilizada con uno o varios participantes, que narran
sus experiencias de manera cronológica, en términos generales o sobre uno o más aspectos
específicos y que tengan coherencia con el tema de investigación, aplica cuando los participantes
de alguna forma comparten la misma experiencia.
Denzin & Lincoln,2015 refieren que la historia de vida es el término más específico que
utilizan los investigadores para describir una narrativa autobiográfica, ya sea extensa en las formas
oral o escrita; estas abarcan toda una vida en su mayor parte haciendo referencia a una narración
autobiográfica en palabras de la propia persona. Por consiguiente, es pertinente emplear la
narrativa como estrategia para llevar a cabo el desarrollo de las historias de vida.
Denzin & Lincoln, (2015) quien menciona que la narrativa es un modo de comprender las
acciones propias y las de los demás, de organizar acontecimientos y objetos en un sentido
significativo y relacional viendo las consecuencias de las acciones, acontecimientos, experiencias
y la realidad con el pasar del tiempo a través del relato.
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Entrevista a profundidad.
Se propone la entrevista a profundidad como estrategia para la creación de las historias de
vida, en esta estrategia se pueden resaltar varios componentes, ya que permite abordar, conocer y
entender aún más la experiencia de pérdida vivida y cómo se transforma la subjetividad de los
participantes a partir del acontecimiento. Los procesos de entrevista en la investigación social
buscan comprender la realidad social y una interacción entre los participantes de la investigación,
es por eso que permite la creación de guiones flexibles para los encuentros de los investigadores
con los participantes, a medida que la conversación avanza, es posible que surjan preguntas o los
participantes mencionen situaciones en las que el investigador tendría interés en ahondar para
lograr una mejor comprensión y sí es preciso, clarificar cierta información (Zacarías, 2009).

Línea del tiempo.
La técnica de recolección de datos línea de tiempo con los participantes es debido a que
ésta permite la construcción de la biografía del sujeto y que estos puedan llegar a reconocerse entre
sí en diferentes etapas de su vida, el desarrollo de esta permite darle apertura al acontecimiento
que tienen en común los participantes que es objeto de estudio en esta investigación sucesiva de la
entrevista. Si bien, se entiende que la historia de vida se caracteriza por ser una narración
totalmente subjetiva obteniendo así un relato que expresa la experiencia personal del sujeto.
En el anexo 4, anexo 5 y anexo 6, se presenta y describe la línea de tiempo de cada
participante para conocer y comprender la historia de vida abordando acontecimientos que los
marcaron a lo largo de su ciclo vital para así dar apertura a la experiencia de pérdida viva y realizar
la recolección de datos.

Estrategias de construcción de la información

En el presente estudio se realiza un proceso de sistematización manual de información, en
donde se añaden a una matriz de datos, la información (auditiva y escrita) registrada durante la
aplicación de las estrategias antes mencionadas, y posteriormente se hace análisis por contenido,
en el cual se categoriza, codifica y se identifican las unidades de análisis que emergen a través de
la sistematización entorno al fenómeno de estudio.
El análisis de los datos se realiza de forma manual mediante el proceso de triangulación
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por investigadores, en donde cada investigador construye ciertas subcategorías con su
comprensión, las cuales se contrastan en una matriz de transcripciones (Tabla 1) correspondiente
a los datos brutos que fueron recogidos, en la columna tema se ubicará los temas que hacen
referencia a cada categoría. y de esta forma se realiza un consenso en las subcategorías finales y
se construyen nuevas comprensiones de forma colectiva.

Tabla 1. Esquema de la matriz de análisis de datos

Nota: Ejemplo de matriz de análisis de datos por, Daniela Reyes 2019.

Trayectoria/ Procedimiento.
En este apartado se especifica la manera como se lleva a cabo esta investigación teniendo
coherencia tanto con los objetivos planteado y el abordaje teórico que permiten dar cuenta de cómo
los aspectos de la metodología son desarrollados de manera organizada en los siguientes
momentos:
Primer momento: Se realizó la exploración del tema de acuerdo a los intereses de cada
integrante, se procede a realizar la posible pregunta problema y abordar el fenómeno desde las
diferentes ramas de la psicología.
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Segundo momento: Se hace un perfil de los posibles participantes de esta investigación
que cumplirían con los criterios de inclusión los cuales son: personas entre los 18-25 años de edad
que se encuentren viviendo en Villavicencio y sean estudiantes universitarios que hayan
experimentado la pérdida de un amigo cercano a causa del suicidio. En concordancia con los
criterios de inclusión se identifican y contactan los participantes para su participación voluntaria
en el marco de la responsabilidad ética, de los cuales deciden participar del desarrollo de la
investigación, 3 hombres, universitarios de diferentes pregrados entre los 21 y 25 años, residentes
de la ciudad de Villavicencio, Meta.
Tercer momento: Se realizó un encuentro con los participantes en el espacio de la cámara
de Gesell de la universidad Santo Tomás donde se expuso sobre los objetivos, intenciones y
limitaciones haciendo especial énfasis en que no es una intervención a nivel terapéutico, se realiza
el diligenciamiento de los consentimientos informados.
Cuarto momento: y se procede a la aplicación de las diferentes técnicas de recolección de
datos, mediante las estrategias que se plantearon para el desarrollo de la investigación las cuales
son; la historia de vida por medio de una entrevista a profundidad para dar paso a los escenarios
conversacionales, se utilizó la línea de tiempo todo conforme al método biográfico, que permite
abrir un espacio a la narrativa del acontecimiento de la pérdida de un amigo o compañero cercano
a causa del suicidio, en el que se encontraron los participantes y las tres investigadoras. Para el
desarrollo de estas técnicas se realizaron guiones de apoyo y guía de lo que se iba a abordar durante
el encuentro y se realizó grabación de audio para la correspondiente transcripción y análisis de los
datos.
Quinto momento: Para la transcripción de datos a cada participante se le asignó un
seudónimo con unas letras mayúsculas para que sean identificados los relatos correspondientes a
cada uno, para así velar por la confidencialidad de la información.
Sexto momento: En la recolección de los datos dos de los tres participantes de esta
investigación comparten una red social en común que los hace vivir esta misma experiencia de
pérdida por lo tanto se elabora un diagrama de red para el apoyo de los resultados el se encuentra
en el anexo.3 en donde se presenta y describe el diagrama de red social para lograr la comprensión
de la conformación y dinámicas en el sistema social que comparten.
Séptimo momento: Se realiza la transcripción de los datos brutos a la matriz de análisis
seguidamente se elabora la discusión de resultados y conclusiones.
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Noveno momento: Se consensuan las limitaciones sugerencias y aportes de esta
investigación.
Décimo momento: En un último encuentro se realiza la devolución de resultados a las
participantes, dos de los tres de forma personal y el otro vía email.
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Consideraciones Éticas

La rigurosidad que debe presentar el profesional y/o el psicólogo en formación, al momento
de interactuar con otro ser humano y de contribuir de diferentes formas a la comunidad científica,
académica y a la sociedad misma, se encuentra reglamentada por la Ley 1090 del 2006 emitida
por el Congreso de la República de Colombia (6 de septiembre de 2006), de acuerdo con lo
anterior, en el presente trabajo investigativo se actúa de manera responsable en la relación
investigador-participante, protegiendo la integridad física y psicológica de las personas que han
hecho parte del ejercicio investigativo. El desarrollo de toda investigación científica en psicología,
se debe basar en los principios bioéticos expuestos en el artículo 50 de la ley 1090 de 2006, el cual
salvaguarda el bienestar y los derechos de los participantes en la investigación; por tal razón, se
menciona que durante la realización del trabajo de grado, las investigadoras favorecen un escenario
ameno para los participantes, el cual promueve una relación basada en el respeto, aceptando la
diversidad cultural, de creencias, percepciones, entre otros. Por lo tanto, se brinda información del
procedimiento a realizar, para dar a conocer las especificidades del desarrollo, la de recolección
de datos y de la relación entre el investigador y el participante; dando lugar a la explicación del
consentimiento informado, en el cual los tres

participantes residentes de la ciudad de

Villavicencio, Meta, autorizan toda la información brindada tanto escrita como verbal [audio
grabación], así mismo, se expone la libre elección de participar en la investigación y a su vez, la
elección de retirarse en el momento que considere pertinente como se menciona en la Ley 1090 de
2006. De igual manera, se destaca el Artículo II, número V del Código Deontológico y Bioético
del Psicólogo, 2009 al informar mediante el consentimiento, la confidencialidad y el uso de
información sólo para fines académicos, como también, del acceso a los resultados de la
investigación(Colegio Colombiano de Psicología, 2012); por esta razón, se llega al acuerdo de
informar y socializar a los participantes lo encontrado en la investigación por medio físico, de no
poderlo realizar por dicho medio, se acuerda la devolución por correo electrónico, dando cuenta
de todo lo que aporta la contribución y disposición de los participantes frente a la investigación,
experiencia de duelo en estudiantes universitarios frente al suicidio en jóvenes: Un análisis de la
historia de vida de tres estudiantes que vivieron la pérdida de un amigo cercano.

EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES

42

Resultados

Los resultados construidos en la presente investigación mediante las estrategias propuestas,
se constituyen a partir de las voces de tres estudiantes universitarios los cuales han experimentado
la pérdida de un amigo cercano a causa del suicidio, Dichos resultados, se expondrán a partir de
cada categoría para mayor organización, de igual forma estos buscan dar cumplimiento a los
objetivos planteados en este estudio y que permitirán comprender las experiencias subjetivas de
estudiantes universitarios frente al suicidio de sus amigos cercanos. A continuación, se presentan
los datos expuestos en la matriz de categorización e interpretación de datos.

Tabla 2. matriz de análisis de datos Participantes AR.1, MA.2 y JG3

Sub
categoría

Sub
categoría
emergente
Impacto

Tema
Noticia

Verbalizaciones
participantes

Interpretación

AR1:
Y…
fue Es evidente que la noticia
prácticamente el hecho tiene un gran impacto
cuando
sucedió,
fue generando una frente a el
bastante fuerte.
acontecimiento, hasta que se
logra visibilizar la realidad
AR1: Cuando me entere yo se llega aceptar la noticia
no lo podía creer, ya fue para iniciar un proceso de
cuando fuimos al velorio concientización
y
que
fue...
que
tocó elaboración interna de lo
aceptarlo.
que está viviendo.
MA.2: Ok, entonces sucedió
primero con Juan pablo,
eh… yo no podía creerlo
porque yo conozco el
hermano mayor de él,
cuando me comentó al
respecto de eso. “¿Usted me
hablando en serio?” le pedí
que tratara, que ¿qué había
sucedido? me explico lo que
había realmente pasado, y
yo quedé en shock. Porque
Juan Pablo era una persona
muy inteligente, mucho. Él
estaba
estudiando
matemáticas
en
la
universidad.

No asimilaba la noticia de la
muerte de su amigo, por ello
entró en un proceso de
negación hasta asistir al
velorio.
Se genera un desconcierto
frente a la noticia ya que se
inicia una serie de preguntas
sobre la realidad del
acontecimiento, debido a
que la conciencia de este
genera incredulidad.
El hecho de volver a
vivenciar
este
acontecimiento influye en la
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MA.2: Como más o menos
como unos cuatro meses
después sucedió lo de
Julián, y.… yo quede, o sea.
Recuerdo muy bien que yo
estaba sentado en la cama y
mi mamá me preguntó,
“¿Oye conoces a un
muchacho que se llama
Julián Rodríguez?”, yo
como:
“¿Julián
Rodríguez?”, conozco a
dos. Y yo le dije: “¿Por
qué?”. Apareció muerto, y
yo como: “¿qué?”; de una
cogí mi celular y me metí en
el perfil del primero que es
un amigo que es baterista y
le escribí, “¿Usted está
bien?” y me contestó de una,
y yo me puse frio porque
dije: “No, ya sé”.
JG.3: 2 años después fue
cuando yo me enteré,
cuando él murió yo tenía 8
años le conté todo fue a la
primera persona que le
conté todo, y él se puso a
llorar se puso a llorar… y
fue cuando me contó la
historia de todo lo que había
pasado.
Que era verdad todo lo que
había soñado y fue verdad
que él se ahorcó porque yo
lo vi ahorcado…
Uff!! ¡Bueno! fue duro
porque me sentía engañado
por mi familia, bueno yo no
entendía en ese momento
que yo era un niño me daba
duro cuando me dijeron toda
la verdad fue como ese
shock como que saber que
tenía razón que, si era por
algo, pero yo quería saber la
verdad como que todo fuera
mentira que nada de eso
fuera verdad. Si… pero en

concientización del mismo,
lo que permite al doliente
responder todas las dudas
que genera la noticia para
entender el significado de la
misma.

Es evidente la negación de
la muerte de su primo por
parte de su familia, la cual
interfiere en su proceso de
duelo, negándole el derecho
de afrontar la realidad.
Cuando recibe la noticia
queda conmovido y a la vez
impactado al entender el
porqué de sus pesadillas, al
saber que lo que reflejaban
sus sueños era la realidad,
que, aunque pasaron años la
noticia le generaba nuevas
emociones, no negativas,
sino por el contrario lo
impulsaron
a
verse
motivado por la pérdida de
su primo.
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ese tiempo no, eso fue como
a los 14 años que me entere.
Cotidianidad

MA.2: Yo pienso que
muchas
personas
se
separaron y otras muchas se,
se unieron más por el tema,
de que una amiga que
nosotros tenemos en común
que se llama Luisa… Sufrió
bastante al respecto con el
fallecimiento de Julián Y
ella trataba como juntarnos
a todos los que más podía
para estar pendiente de que
ninguno fuera; o sea el
miedo de todos era que…
Que no se repitiera.
MA.2: Pues aun bebo, pero
con moderación, Sí, mis
hábitos cambiaron mucho.

Este acontecimiento de
pérdida influye en el
rompimiento del círculo
social, una desvinculación a
causa sufrimiento dentro del
mismo, la pérdida causa un
efecto de alarma para que
este acontecimiento no se
repitiera
de
nuevo
influyendo en el interés por
los otros y su bienestar.

La influencia de este
acontecimiento
generó
cambios en el estilo de vida
de los participantes, ya que
la experiencia de lo
sucedido cambio la forma
en cómo perciben la
realidad en cómo ven ahora
su vida.

MA.2: Era, signo, soy.
Continuó siendo explosivo,
pero eso ya es… que me
peguen donde es, del resto
no soy conflictivo, ni
agresivo ni nada por el
estilo.
El vivir este tipo de
experiencia constante, lo
AR.1: Fue muy reacia, hace comprender que en el
aprendí afrontar muchas caso que vuelva a suceder el
cosas. En ese momento participante
tendría
pues… en una situación conciencia de cómo va a
familiar que nos hicieron reaccionar y pensar frente a
asimilar a toda mi familia, un
acontecimiento
de
que mi abuela estaba pérdida.
hospitalizada y ya yo creo
que se mantiene viva es por
las máquinas, y ella misma
dijo que ella no… que ella Se presenta de forma
ya en cualquier…
inconsciente la negación de
la muerte ya que idealiza la
JG.3: Pero tenía un enfoque vida de su primo como su
en ese momento me gustaba presente y futuro.
la medicina a él le gustaba lo
que ser un empresario, La relación JG3 con su
cuando decido entrar a la
primo fallecido le deja los
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universidad
yo
digo
medicina estaba muy cara,
medicina estaba muy cara
no puedo! no me alcanza los
recursos pero también me
gustaba mucho lo que era la
administración entonces yo
digo puedo hacer las dos
puedo cumplir el sueño de él
y al mismo tiempo uno mío
que siempre ha sido como
algo de administración y
más adelante puedo cumplir
el mío que es la medicina, o
sea en este momento estoy
realizando el sueño de dos
personas que es en este caso
Johan y la mía y más
adelante hago lo mío. la
forma de ser, yo antes era
una persona muy tímida,
muy deprimida, como que
no todo mundo me mira,
como todo mundo me odia,
soy el chiste de todos, el me
saco eso, el me enseño como
no usted tiene un carisma,
usted sabe hablar, usted
sabe atraer a la gente… fue
como… como en ese
momento, gracias a todas
esas palabras que él me dio,
yo puedo decir que puedo
hablar con ustedes, que
puedo hablar con las demás
personas, contarles mis
problemas, mi vida y no
sentirme solo me llevo
momentos
gratos
y
momentos claros, y es lo
que yo siempre voy a
recordar de Johan, las risas,
las carcajadas, como me
regañaba, como me pegaba
cuando nos poníamos a
jugar porque no sabía jugar
y lo hacía perder… esos
momentos…
prefiero
llevarme cada vez que
digamos me preguntan por

mejores
momentos
y
experiencias que este puede
rescatar, ya que generó
confianza en él y le permitió
ser alguien con más
carácter, aunque de manera
inconsciente
este
dependiendo de sus sueños.
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el de Johan, para mí fue la
persona más valiente que he
conocido, la persona más
alegre. El me, me implanto
un… me propuso esa
perspectiva que no… es
decir de no ver las cosas
malas.... y de sufrir, pero
siempre uno levantarse y
decir no… ¡ya! y si… yo he
cambiado
resto,
pero
vacano… él y yo teníamos
algo que los dos éramos
muy verracos para el trabajo
siempre, para lo que sea
trasteos estábamos los dos, a
pesar de que éramos unos
niños siempre estamos los
dos. Puedo decir que gran
parte de lo que yo soy yo es
gracias a él de lo que él
como tal me hizo ver.
Experiencias
subjetivas
del duelo /
impacto
sorpresa,
interrogació
n, dimensión
extralimita la
comprensión

Asimilación

.
AR.1: Pero… muy poco
tiempo después sucedió
eso, pues al regreso...
Asimilar
que
(suspira)...que no, él ya
no.., no sé ni cómo
decirlo, O sea saber lo que
alguien piensa, ya es muy
complicado.
AR.1: No, algo que
teníamos es que no,
nunca nos reprochamos
casi nada, pero pues…
uno, ¿qué le va reprochar
a alguien que no está con
nosotros? Pues… nadie
puede hacer eso.
AR.1: Pues ya, de que sí;
hablar con mi padre,
comencé ya… mucho más
a salir, hablar con los
demás. Haz de cuenta de

El afrontar este tipo de
pérdida
genera
un
desconcierto frente a lo
que
se
está
experimentando
por
ende se genera la
reconstrucción de los
hechos para tener así una
claridad y aceptación del
porqué sucedió.

Vivir esta experiencia
cuesta entenderla por lo
tanto no se puede llegar a
una conclusión o juicio
sobre lo que sucedió ni el
porqué de la decisión
suicida
Es evidente el reclamo
frente a la experiencia
que se vive ya que el
participante no logra
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que hay
adelante.

que

seguir

MA.2: Entonces todo eso
me hizo llegar a pensar
que tanto debió haber
sufrido
para
haber
tomado esa decisión,
entonces es cuando me
comentó el hermano
mayor
que
había
sucedido realmente, yo
quede como: “ok”.
MA.2: Si sucede eso, pues
ya al fin a cabo puede
afrontarla
de
una
manera.
MA.2: Tratando de no
sentirme
culpable
porque pues estaba
cambiando mis actitudes,
mi
comportamiento
estaba cambiando… O
sea, ya no estaba
bebiendo mucho, o sea
deje
totalmente
cualquier
tipo
de
sustancia.
AR.1: Pues… pues que, yo
me encerraba mucho
tratando de no, trataba
de mantener contacto ya
por...
pero
solo
veía...redes sociales.
AR.1: En gran parte, pues
como en la época siempre
por decirlo así, mi casa
era
el
punto
de
encuentro.
AR.1: Ya ni salíamos a
veces, nos reunimos ahí y

aceptar
acontecimiento.

el

Exteriorizar lo que se
piensa, siente y se vive es
difícil para el doliente por
lo tanto busca una red de
apoyo
permitiéndole
generara un proceso de
asimilación
del
acontecimiento.
La manifestación de la
experiencia para él se
visibiliza en la manera de
realizar una compresión
del acontecimiento al
ponerse en el lugar de su
amigo cercano para así
comprender el porqué de
su
decisión
permitiéndole afrontar la
pérdida.

El afrontar este tipo de
pérdida genera cambios
en el estilo y hábitos de
vida ya que considera sus
antiguas costumbres una
consecuencia, factor de
riesgo implicado en la
decisión suicida de su
amigo cercano, por lo
tanto, se evidencia una
preocupación por el
vínculo del círculo social.
El evitar hablar y el no
estar en contacto con el
tema es un acuerdo que
hace pensar al doliente
que es la manera correcta
de asimilar la pérdida y el
acontecimiento de la
muerte
de
amigo
cercano.
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hacían fiestas (se ríe) y
siempre era... en mi casa,
pero entonces de que ya
los principales que iban
ya no estaban…muy
pocos eran los que me
decían: “¡vamos a salir
hacer algo!”, “¡caiga que
usted
se
la
pasa
encerrado!”, “que no sé
qué”

MA.2: Es que realmente
no
sabría
decirte,
porque… yo pienso que
es todo, o sea el hecho de
que se fue a Bogotá a vivir
solo, he el consumo de
todo ese tipo de cosas, he
lo fueron deteriorando su
salud mental al llegar al
punto de que si llego a
tomar esa decisión. Pero
de que yo esté de… y
pueda decir algo, decidió
hacerlo por x razón, no
sabría
decir...nadie
conoce la razón.
MA.2: Entonces yo como
experiencia,
no
aferrarme a nada, vivir o
sea vivir un día a la vez;
que
en
cualquier
momento
yo
pueda
decidir quitarme la vida
eso ya pasó que la gente
no se aferre a mí, ni yo
aferrarme a ellos.

AR.1: Asimilando, ya creo
que ya no pa’ más, por mi
parte pues… ya...no es

El evitar contando con el
círculo social genera una
preocupación y una
alarma para que este tipo
de acontecimiento no se
repita.

El
realizar
una
comprensión
de
la
perdida atravesó de
entender la situación por
la que pasó el suicida
atribuye a que el doliente
no pueda generar un
juicio sobre la decisión
que este tomo.

Afrontar la pérdida de un
amigo cercano a causa del
suicidio genera en el
doliente, el no crear
nuevos vínculos cercanos
para así evitar volver a
vivir este tipo de
experiencia.

El asimilar y afrontar la
pérdida genera en el
doliente la necesidad de
no querer volver a
repetirla.

La
sensación
de
asimilación en la pérdida
le permite al doliente
hablar sobre el tema sin
estar exento de pensar
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como decirlo… no logro
acostumbrarme a eso.
MA.2: Yo pienso. O sea, yo
recuerdo eso y trato de
no. No, no me duele.

que en algún momento va
a volver a vivir esta
experiencia
con
la
ventaja de saber cómo
reaccionar frente a esta.

Sé que ya puedo vivir con
el pensamiento de que
ellos ya no van a estar.
Pero como te digo. Tenía,
sigo teniendo el miedo,
de que, o sea. En
cualquier momento.

La forma en como actuó
frente a esa decisión le
generó
claridad
y
permitió abrirse a una
nueva
experiencia
emocional frente a la
verdad.

Pero puedo afrontarlo. O
sea, no vivo con la
preocupación de cómo lo
vivía antes.

Al afrontar la noticia JG,
asimila la muerte y
justifica su fin en su
proceso
de
duelo,
dejando intacto su
nombre
y
considerándolo
un
ejemplo
a
seguir,
dejando en alto lo
importante que fue y es
para su vida.

JG,3: A los 13 años,
póngale 14 fue cuando
tuve el valor de
preguntarle a mi tía y
decirle qué pasó con
Johan…
Decir yo que tal vez él
no se quitó la vida
porque él quiso, él era
una persona muy
alegre, era una persona
muy alegre yo digo
que...hay momentos en
la vida donde uno tiene
como esas influencias
que lo obligan hacer
cosas, que uno no
quiere tal vez por eso le
paso eso, se sentía solo
y por eso fue que hizo
eso.
Claro si yo me pongo a
mirar ahorita como era
él y con todo lo que uno
sabe ufff! ¡Sí!, yo digo

La relación con su
primo
Brayan
le
permite
sentirse
confortable frente a
esta noticia, ya que él le
brinda
todas
las
respuestas que el tanto
busco
y
que
lo
confrontan
con
la
verdad y con la decisión
de su primo fallecido,
dejándole tranquilidad.
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que él se sentía solo tal
vez el también vio en
mí como esa persona
en la que podía
desahogarse contarle
todo y eso.
Cuando me encontré
con Brayan ese año
completo fue como si
Johan por medio de él
estuviera contestando
todas las incógnitas
que yo tenía por qué lo
hizo… por qué nunca
me conto que se sentía
así,
todas
esas
incógnitas cuando yo
me acostaba pero que
Brayan
me
las
contestaba
primero
por
qué
lo
hizo…segundo lo que
Brayan me conto fue
porque él se sentía
solo, solo totalmente
solo que él sentía que
nadie lo quería él
sentía que la única
persona que le daba el
apoyo estaba muy
lejos.
Pues a mí me cuentan
eso para mí fue la
respuesta
en
ese
momento.
¡No!, mira que para mí
todo cambio, es decir
deje como ese lado
oscuro de que no, por
qué lo hizo… de como
de cuestionarme a mí
mismo, y pase como a
un lado más de… que si
lo
hizo
está
descansando

Justifica el fin sin
sentimientos negativos.
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tal vez ya… dejo de
sufrir tal vez ya… dejó
de sentirse solo y
empecé a vivir mi vida
y hacer que mi vida era
la de él también.
Después de que hablo
con Brayan y siento
como esa tranquilidad
de que me contestara
todas las preguntas de
todas esas incógnitas
desaparecieron, ya de
todo lo que la gente
habla y es que la gente
no sabe y lo que no
saben lo inventan,
entonces que hablen lo
que quieran, si Johan lo
hizo lo hizo porque
quería descansar y si
encontró la paz, y si
encontró
la
tranquilidad que él
quería entonces lo hizo.
Brayan sí… Brayan si le
contaba, lo escuchaba,
entonces fue como
sentarme con Johan
para q el me contestara
todo… yo creo que
cuando
me
contestaban
todo,
como que ya todas mis
dudas se despejaron ya
no existían dudas.
Desde que Brayan pues
me contesto todo fue
como si todo se me
hubiera olvidado.
Asimilación
Experiencias
subjetivas
del duelo /

AR.1: Simplemente me
quedé en blanco, pensando
¿qué pasó? Hace más de dos
semanas se había quedado
en mi casa como si nada, se

El afrontar este tipo de
pérdida
genera
un
desconcierto frente a lo
que se está
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impacto
sorpresa,
interrogació
n, dimensión
extralimita la
comprensión

había quedado a dormir…
se fue, habíamos hablado,
habíamos jugado.
Tres días antes, habíamos
jugado un videojuego y no
volví a hablar más con él,
me despedí como si nada.
AR.1: Pero… muy poco
tiempo después sucedió
eso, pues al regreso...
Asimilar
que
(suspira)...que no, él ya
no.., no sé ni cómo
decirlo, O sea saber lo que
alguien piensa, ya es muy
complicado.
AR.1: No, algo que
teníamos es que no,
nunca nos reprochamos
casi nada, pero pues…
uno, ¿qué le va a
reprochar a alguien que
no está con nosotros?
Pues… nadie puede hacer
eso.
AR.1: Pues ya, de que sí;
hablar con mi padre,
comencé ya… mucho más
a salir, hablar con los
demás. Haz de cuenta de
que hay que seguir
adelante.
MA.2: Entonces todo eso
me hizo llegar a pensar
que tanto debió haber
sufrido
para
haber
tomado esa decisión,
entonces es cuando me
comentó el hermano
mayor
que
había
sucedido realmente, yo
quede como: “ok”.

experimentando
por
ende se genera la
reconstrucción de los
hechos para tener así una
claridad y aceptación del
porqué sucedió.

Vivir esta experiencia
cuesta entenderla por lo
tanto no se puede llegar a
una conclusión o juicio
sobre lo que sucedió ni el
porqué de la decisión
suicida
Es evidente el reclamo
frente a la experiencia
que se vive ya que el
participante no logra
aceptar
el
acontecimiento.
Exteriorizar lo que se
piensa, siente y se vive es
difícil para el doliente por
lo tanto busca una red de
apoyo
permitiéndole
generara un proceso de
asimilación
del
acontecimiento.
La manifestación de la
experiencia para él se
visibiliza en la manera de
realizar una compresión
del acontecimiento al
ponerse en el lugar de su
amigo cercano para así
comprender el porqué de
su
decisión
permitiéndole afrontar la
pérdida.
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MA.2: Si sucede eso, pues
ya al fin a cabo puede
afrontarla
de
una
manera.
MA.2: Tratando de no
sentirme
culpable
porque pues estaba
cambiando mis actitudes,
mi
comportamiento
estaba cambiando… O
sea, ya no estaba
bebiendo mucho, o sea
deje
totalmente
cualquier
tipo
de
sustancia.
AR.1: Pues… pues que, yo
me encerraba mucho
tratando de no, trataba
de mantener contacto ya
por...
pero
solo
veía...redes sociales.
AR.1: En gran parte, pues
como en la época siempre
por decirlo así, mi casa
era
el
punto
de
encuentro.
AR.1: Ya ni salíamos a
veces, nos reunimos ahí y
hacían fiestas (se ríe) y
siempre era... en mi casa,
pero entonces de que ya
los principales que iban
ya no estaban…muy
pocos eran los que me
decían: “¡vamos a salir
hacer algo!”, “¡caiga que
usted
se
la
pasa
encerrado!”, “que no sé
qué”.
MA.2: Es que realmente
no sabría decirte,

El afrontar este tipo de
pérdida genera cambios
en el estilo y hábitos de
vida ya que considera sus
antiguas costumbres una
consecuencia, factor de
riesgo implicado en la
decisión suicida de su
amigo cercano, por lo
tanto, se evidencia una
preocupación por el
vínculo del círculo social.
El evitar hablar y el no
estar en contacto con el
tema es un acuerdo que
hace pensar al doliente
que es la manera correcta
de asimilar la pérdida y el
acontecimiento de la
muerte
de
amigo
cercano.

El evitar contando con el
círculo social genera una
preocupación y una
alarma para que este tipo
de acontecimiento no se
repita.
El
realizar
una
comprensión
de
la
perdida atravesó de
entender la situación por
la que pasó el suicida
atribuye a que el doliente
no pueda generar un
juicio sobre la decisión
que este tomo.
Afrontar la pérdida de un
amigo cercano a causa del
suicidio genera en el
doliente, el no crear
nuevos vínculos cercanos
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porque… yo pienso que
es todo, o sea el hecho de
que se fue a Bogotá a vivir
solo, he el consumo de
todo ese tipo de cosas, he
lo fueron deteriorando su
salud mental al llegar al
punto de que si llego a
tomar esa decisión. Pero
de que yo esté de… y
pueda decir algo, decidió
hacerlo por x razón, no
sabría
decir...nadie
conoce la razón.
MA.2: Entonces yo como
experiencia,
no
aferrarme a nada, vivir o
sea vivir un día a la vez;
que
en
cualquier
momento
yo
pueda
decidir
quitarme la vida eso ya
pasó que la gente no se
aferre a mí, ni yo
aferrarme a ellos.
AR.1: Asimilando, ya creo
que ya no pa’ más, por mi
parte pues… ya...no es
como decirlo… no logro
acostumbrarme a eso.
MA.2: Yo pienso. O sea, yo
recuerdo eso y trato de
no. No, no me duele.
Sé que ya puedo vivir con
el pensamiento de que
ellos ya no van a estar.
Pero como te digo. Tenía,
sigo teniendo el miedo,
de que, o sea. En
cualquier momento.

para así evitar volver a
vivir este tipo de
experiencia.

El asimilar y afrontar la
pérdida genera en el
doliente la necesidad de
no querer volver a
repetirla.
La
sensación
de
asimilación en la pérdida
le permite al doliente
hablar sobre el tema sin
estar exento de pensar
que en algún momento va
a volver a vivir esta
experiencia
con
la
ventaja de saber cómo
reaccionar frente a esta.
La forma en como actuó
frente a esa decisión le
generó
claridad
y
permitió abrirse a una
nueva
experiencia
emocional frente a la
verdad.
Al afrontar la noticia JG,
asimila la muerte y
justifica su fin en su
proceso
de
duelo,
dejando
intacto
su
nombre y considerándolo
un ejemplo a seguir,
dejando en alto lo
importante que fue y es
para su vida.

La relación con su primo
Brayan
le
permite
sentirse
confortable
frente a esta noticia, ya
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Pero puedo afrontarlo. O
sea, no vivo con la
preocupación de cómo lo
vivía antes.
JG,3: A los 13 años,
póngale 14 fue cuando
tuve el valor de
preguntarle a mi tía y
decirle qué pasó con
Johan…
Decir yo que tal vez él
no se quitó la vida
porque él quiso, él era
una persona muy
alegre, era una persona
muy alegre yo digo
que...hay momentos en
la vida donde uno tiene
como esas influencias
que lo obligan hacer
cosas, que uno no
quiere tal vez por eso le
paso eso, se sentía solo
y por eso fue que hizo
eso
claro si yo me pongo a
mirar ahorita como era
él y con todo lo que uno
sabe ufff! ¡Sí!, yo digo
que él se sentía solo tal
vez el también vio en
mí como esa persona
en la que podía
desahogarse contarle
todo y eso.
Cuando me encontré
con Brayan ese año
completo fue como si
Johan por medio de él
estuviera contestando
todas las incógnitas
que yo tenía por qué lo
hizo… por qué nunca
me conto que se sentía

que él le brinda todas las
respuestas que el tanto
busco y que lo confrontan
con la verdad y con la
decisión de su primo
fallecido,
dejándole
tranquilidad.

Justifica el fin sin
sentimientos negativos.
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así,
todas
esas
incógnitas cuando yo
me acostaba pero que
Brayan
me
las
contestaba
primero
por
qué
lo
hizo…segundo lo que
Brayan me conto fue
porque él se sentía
solo, solo totalmente
solo que él sentía que
nadie lo quería él
sentía que la única
persona que le daba el
apoyo estaba muy
lejos.
Pues a mí me cuentan
eso para mí fue la
respuesta
en
ese
momento.
¡No!, mira que para mí
todo cambio, es decir
deje como ese lado
oscuro de que no, por
qué lo hizo… de como
de cuestionarme a mí
mismo, y pase como a
un lado más de… que si
lo
hizo
está
descansando
tal vez ya… dejo de
sufrir tal vez ya… dejó
de sentirse solo y
empecé a vivir mi vida
y hacer que mi vida era
la de él también.
Después de que hablo
con Brayan y siento
como esa tranquilidad
de que me contestara
todas las preguntas de
todas esas incógnitas
desaparecieron, ya de
todo lo que la gente
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habla y es que la gente
no sabe y lo que no
saben lo inventan,
entonces que hablen lo
que quieran, si Johan lo
hizo lo hizo porque
quería descansar y si
encontró la paz, y si
encontró
la
tranquilidad que él
quería entonces lo hizo.
Brayan sí… Brayan si le
contaba, lo escuchaba,
entonces fue como
sentarme con Johan
para q el me contestara
todo… yo creo que
cuando
me
contestaban
todo,
como que ya todas mis
dudas se despejaron ya
no existían dudas.
Desde que Brayan pues
me contesto todo fue
como si todo se me
hubiera olvidado.
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Experiencias
emocionales
frente
al
duelo.

Angustia

MA.2: Y yo como: “ufff”, lo
primero que hice fue
escribirle a Mauricio, el
hermano
mayor
de
Julián, como: “¿Parce es
verdad que Julián está
muerto?’ y fue como: “Si,
parce
Julián...
está
muerto”. (suspira) Yo no
sabía cómo sentirme
porque a él lo conocí más
o menos cuando él tenía;
entre los 7, los 8 años
porque... todos vivíamos
relativamente cerca.
MA.2:
Tiempo
después...de, que... ósea
en
el
velorio
fue
catastrófico porque no
sabía cómo, o sea lo mire
y solo sentía que, que…
¿Cómo lo explico? que
algo había hecho mal, que
yo había algo hecho mal
que no había, que no me
había percatado de cómo
se sentía Julián.
AR.1: Cómo decirlo, pues
que hubo un problema
con ella también el año
pasado, es Camila, que
ella también trató de…
suicidarse,
problemas
que
tuvo
amorosos
prácticamente,
pero
comencé a hablar mucho
más
con
ella,
prácticamente fue un
círculo. Nos conocimos
prácticamente el mismo
tiempo.
AR.1: Es complicado
decirlo… yo le gustaba...
yo me alejé con ella
pues...Ella al principio

El agobio es evidente
cuando se genera una
serie
de
cuestionamientos frente
a la información que se le
está dando para llegar a
tener claridad de lo que
está sucediendo.
El tener enfrente el
estímulo que afirma la
pérdida de su amigo
cercano
pone
en
manifiesto la sensación
de angustia ante el
acontecimiento,
evidenciando el descuido
del vínculo esa falta de
atención por el bienestar
del otro, que evitó que
pudiera identificar los
factores
de
riesgo
prevalentes en su amigo
que lo llevaron a tomar la
decisión suicida.
Al ser evidente que la
experiencia de pérdida
casi se repite genera en
los participantes una
preocupación por lograr
evitar que vuelva suceder
ya que no se quiere vivir
de nuevo la experiencia
influyendo
en
la
restauración del círculo
social.

El comprender la razón
del
porque
está
integrante de círculo
social decide cometer
acciones suicidas genera
en los participantes la
angustia de evitar que
esto suceda de nuevo
buscando así la
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pues, estaba enamorada
de mi por así decirlo,
pero yo comencé a salir
con otra chica y ahí fue
como que, para… se
estuvo alejando. Y hubo
un tiempo que ella se
alejó prácticamente de
¡todos! los de Villavo y
literal.
MA.2: Hasta hace poco
fue que volvió aparecer
que entendimos la razón
del porqué había tomado
distancia de todos y era
que
su
novio
la
manipulaba, mucho o sea
le controlaba los tiempos;
y el man vivía en
Villavicencio y ella estaba
viviendo en Bogotá.
O sea, imagínate el nivel
de manipulación.

reparación del vínculo
tanto como el bienestar
de ella ya que lograrían
evitar vivir de nuevo esta
experiencia de perdía que
podría a su vez quitarles
la tranquilidad que han
podido
lograr
al
transcurrir de los años.
El desasosiego de volver
a vivir la experiencia de
perdía es evidente.

Pasaron
situaciones
que
el
doliente
determina
como
posibles indicios de la
relación de lo que
ocurría en la vida de
Johan.

AR.1: uno mismo le dolió
lo que sucedieron a los
demás entonces, como
que ya uno trata de…Un
momento sí, pero ya…
uno se pone a pensar, ¿a
quién le va a doler? me
pone, así…

Hubo negación del
acontecimiento hasta el
punto de que el doliente
confronto a su círculo
cercano para entender
qué ocurría a su
alrededor,
y
comprender la realidad
que lo rodeaba.

AR.1: Yo creo que con el
tiempo porque ya…Pasó
una vez, pasó dos veces…
Casi pasa tres veces.

Se
presentan
sentimientos
de
abandono, que generan
preguntas de reclamo y
recriminación.

JG,3: Él a pesar de ser
una persona feliz,
alegre como que no
había problema alguno
(…)
siempre
una
persona que (…) los
sentimientos.
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Fue cuando ahí Johan
vivió con la madrastra
y el hermanito, para él
a la vida fue difícil
porque
fue
una
adaptación muy dura él
me contaba eso, pero,
él siempre sacaba una
sonrisa…
Claro yo le decía no!
porque no me habla
porque no me manda
por lo menos razón,
porque mi tío seguía
viniendo a la casa pero
él nunca me mandaban
razón de él, nunca me
decían nada de él y yo
si llore, yo si decía él
está en Estados Unidos
yo me acuerdo que una
vez yo le dije un día a
mi mamá yo quiero ir a
Estados Unidos quiero
ir a visitar a Johan y
todos Se quedaron
callados y yo como que
era un niño para
entender qué era lo que
había pasado.
Yo me pongo a decir tal
vez en ese momento si
yo hubiera estado
acá…. es como esa
cuestión que aún tengo
es decir yo tuve la
oportunidad de ir a
Bogotá ese día cuando
paso todo eso y no fui
fue por mera pereza
entonces
yo
en
ocasiones me digo…
entonces yo me decía:
si yo hubiera ido él no
hubiera hecho eso él de
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pronto estaría acá con
nosotros.
Tal vez él miraba muy
niño, un niño como
para poder entender
todo lo que él estaba
viviendo, a veces no
quería poner más carga
de lo que tal vez yo
tenía por la muerte de
mis dos amigos, como
que él me ayudó, pero
él al mismo tiempo se
guardaba
cosas,
entonces fue un poco
duro porque es una
persona…. o fue una
persona
muy
realmente muy fuerte,
pa’ poder asumir todo
y ayudarme a mí a
soportar mi carga y
tras del hecho soportar
la carga de él y hasta el
momento en que ya
estaba…. como que ya
no más! y tampoco lo
juzgo, porque para mí
era una persona una
persona muy valiente
hasta para la decisión
que tomó se necesita
valentía.
Aislamiento
o retiro

AR.1: Vamos para un lado
para el otro… después de
eso, pues… a raíz ya de
muchas amistades, que
nos unimos por él; ya
dejamos
de
hablar.
Pues… fue algo que como
que, me había apartado.
AR.1:
Me
aleje
mágicamente de muchos,
por ejemplo, acá del
amigo.... de Ariza, casi…

La evasión del tema en el
círculo
social
fue
evidente lo que generó
una ruptura en el vínculo
de todos sus integrantes.
El aislamiento le permite
al doliente generar la
sensación de bienestar
frente al acontecimiento
ya que evita todo
contacto con el tema.
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pues, muy poco nos
hablábamos, porque en el
colegio él prácticamente
él ya lo conocía primero,
lo conocía de muchos
antes. Yo lo conocí a él...
por el mismo, entonces
casi no; yo me alejé de la
mayoría.
MA.2: Entonces más que
nada por mi parte pienso
que unos se, unos se
sintieron tan mal que por
respeto
quisieron
cuidarnos a todos, estar
pendientes de todos y
otros simplemente acá
como; Juli, eh, Andrés y
yo también tomé un poco
de distancia con los
demás.
MA.2: Mmmm, por mi
parte eh… el tema de que
la mayoría de mis
amistades son de muchos
años;
eh…
diez,
once...años más o menos,
casi todos.
MA.2: Y el hecho de que
yo me alejara muchos se
preguntó si yo estaba
bien, que, si yo no me
sentía mal, en el sentido
de que ya como todos
estaban tan.
MA.2: ¿En qué momento
va a pasar otra vez lo que
sucedió? empezaron a
buscarme, iban a la casa y
me preguntaban.
AR.1: Ya ni salíamos a
veces, nos reunimos ahí y
hacían fiestas (se ríe) y
siempre era... en mi casa,

El
aislamiento
fue
contraproducente para
los dolientes ya que unos
fracturaron su relación al
perder contacto y para
otros
generó
una
necesidad de velar por el
bienestar de los otro.

Al evitar todo contacto
con su círculo social
generó miedo el cual
influyó en la creación de
una preocupación que no
era evidente antes y que
generó el interés por el
bienestar del otro, ya que
se
interpretaba
el
aislamiento como un
factor de riesgo que
llevaría a repetir la
experiencia de pérdida.
Cuando
su
familia
confiesa la verdad sobre
la muerte de su primo, se
evidencia la ruptura de
sus vínculos en especial
en su familia.

El aislamiento le permite
al doliente la sensación
de bienestar frente al
acontecimiento que evita
todo contacto con el
tema.
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pero entonces de que ya
los principales que iban
ya no estaban…muy
pocos eran los que me
decían: “¡vamos a salir
hacer algo!”, “¡caiga que
usted
se
la
pasa
encerrado!”, “que no sé
qué”.
JG,3: Sin hablarme con la
familia dos años como tal
sin hablarme con mi
familia solo con mi mama
y mi papa.
Dure 2 años sin hablarme
con la familia
no… yo no hablaba con
nadie de eso, si mi
alguien me preguntaba
de eso, pero yo como que
me paraba y me iba no
quería hablar de eso.
Integración

AR.1:
Entonces
fue,
aproximadamente tres
años que pues… me
interesé, pues hacer
como
un
hobby;
cuando...aquí con mi
amigo, un juego de cartas
algo para distraerme y…
comencé a eso, ya
comencé más a socializar,
a salir de la casa, cada fin
de semana salía a jugar,
comencé a hablar; ya con
ese grupo comencé a más
hablar,
acercarme,
poder… socializar más
que todo.

Al pasar un tiempo
considerable alejado de
cualquier
cosa
que
involucra el tema de la
pérdida influye en que el
doliente considerara que
la
experiencia
fue
superada
por
consiguiente busca su
círculo
social
para
reanudar el vínculo.
El acontecimiento de la
pérdida influyó en la
disolución del círculo
social debido al acuerdo
previo de no hablar sobre
el tema de la pérdida por
ende al decidir estar
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AR.1:
Círculo
muy
pequeño, para contarlo
con
los
dedos
prácticamente con los
únicos que me sigo
hablando
así
prácticamente
como
fuerte, que me invitan a
algo.
AR.1: Pues… en un tanto
un... alivio, pues si bueno,
por lo menos… se están
preocupando por uno y lo
otro
era
pues
la
impotencia de decirles…”
que ya, que aburrido
usted cada rato venir acá
a joder” por así decirlo.
Pero entonces era un
alivio por lo menos tengo
gente con que contar.

JG,3: Cuando tuve mi
primera novia a los 19
cuando…
me
decidí
contarle a ella todo, y ella
como que… me diera el
apoyo de si… fue un
momento duro, y de ahí
para adelante fue como
tener esa fuerza y poder
abrir como… contar cosas
que antes no contaba, y
cuando empezamos la
universidad
las
profesoras como que
preguntan la vida de uno,
situaciones, momentos
todo fue como tomar esa
anécdota y contar todo y
como tal fue y sentarme y
sentir esa tranquilidad de
poder hablar y de contar
todo…

alejado pocos mantienen
el vínculo.
Evidenciar
la
preocupación que él
género en los integrantes
de su círculo social le
permite entender la
importancia de él en la
vida de sus allegados y su
posición en el círculo
social.
Cuando el doliente tiene un
espacio para pensar las
cosas más detalladamente
hay un momento en el que
se
abre
a
nuevas
posibilidades, el apoyo de
un nuevo vínculo le genera
bienestar y le da la
confianza para retomar el
tema y hacer frente a sus
miedos e inseguridades.
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Responsabili
dad/Roles

MA.2: Empecé analizar
un poco el, ¿qué factores
lo habían llevado a eso? Y
trate de estar como
pendientes de los demás
porque
todos
nos
conocíamos del.., mismo
grupo, todos éramos un
grupo grande.
MA.2: Entonces trate de
estar como pendientes de
quién tenía más o menos
ese tipo de conductas,
pero
pues
nadie
resaltaba como mucho al
respecto porque todos
teníamos más o menos el
mismo, ¿cómo decirlo?
Los mismos vicios por así
decirlo, el alcohol.
MA.2: Él vivía un barrio y
medio de la casa entonces
nos reuníamos en el
apartamento
de
un
amigo, siempre nos
reunimos a comer, a
jugar, a ver películas y
pues como él era el
menor
del
grupo.
Nosotros
éramos
siempre como a cuidarlo,
como igual él era el
menor,
siempre
lo
mandábamos a hacer los
mandados del grupo,
pero igual lo cuidábamos
demasiado.
MA.2: Los consideraba
como unos hermanos
menores y el hecho de
que haya sucedido eso,
sentí que… que no, que
había
fallado
como
amigo, que había fallado

El
realizar
una
comprensión del porqué
de la experiencia vivida
género
en
él
la
preocupación constante
por los integrantes del
círculo social cercanos a
él.
La percepción frente a la
forma en cómo se
relaciona
con
sus
allegados cambia siendo
constante
la
preocupación por el
estilo y hábitos de vida de
los integrantes del círculo
social
haciéndose
evidente con la intención
de evitar volver a repetir
esta
experiencia
de
pérdida.
La categorización por
edad en el círculo social
les
asignaba
roles,
autoridad
y
responsabilidad frente a
los demás.
El hecho de considerarse
un hermano mayor para
los menores le genera el
pensamiento de haber
hecho mal su papel por
tanto había fallado en su
rol.
El
su
rol
ejercía
responsabilidad frente a
lo que le enseñaba a los
otros, pero al encontrarse
en la etapa de la
adolescencia no cumplía
a
cabalidad
esa
responsabilidad de evitar
los malos hábitos.
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como hermano mayor
que trataba de ser para
ellos porque con Julián.

MA.2:
De
Julián
(carraspea) eh, pues al
principio
cuando
empezamos
con las
conductas
tanto
destructivas, tratamos de
mantenerlo alejado de
todo, nos tratamos de
mantenernos
alejados
todos. Pero ¿cómo se
controla a alguien que ya
está entrando a su
mayoría de edad y puede
hacer lo que se le dé la
gana?; era dando ese
ejemplo
y
No
lo
hacíamos,
porque
pensábamos como en
divertirnos, pasarla bien.
MA.2:
Entonces
la
manera que pensaba de
él. Era como de un
hermanito menor. O sea,
no le podía reprochar
nada de lo que hacía
porque, ¡yo también lo
hacía!
MA.2: Por el tema de que
no quería hacerme, no
quería sentir culpa al
respecto de que mis
conductas llevarán a que
otras personas me vieran
y dijeran: “Pues si él lo
hace, yo también lo voy a
hacer y no veo problema
alguno”. Por eso también
fue que tome distancia.

Se
genera
un
cuestionamiento frente a
lo sucedido debido a que
no podía ejercer su
autoridad ya que había
sido él mismo quien dio
esas pautas de hábitos al
otro.
Al sentir que había
fallado bajo su rol de ser
quien
imponía
responsabilidad, cuidado
y autoridad decide evitar
por completo el contacto
con
los
demás
integrantes del círculo
social
para
evitar
retomar el tema.
La percepción que el
doliente tiene frente a su
ser querido le genera
estabilidad emocional y
reafirma la motivación
que el acontecimiento le
genera.

El
vínculo
genera
inconscientemente
el
imaginario de poder
representar la vida de su
primo en la de JG3

Se genera una distorsión
en relación a lo que debe
y no hacer respecto al
acontecimiento, y que
tiene implicaciones en su
proyecto de vida.
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JG,3: Pero para mí era
como un hermano que no
tuve como ese hermano
mayor hombre que nunca
tuve que me enseño que
me explico... era como un
ídolo porque siempre lo
miraba feliz a pesar De
que él sabía fingir
siempre yo lo miraba
feliz, siempre estaba en
esa línea
a la única persona que él
le podía contar era a mí, a
mí me contaba todo a
nadie más le contaba las
cosas.
En todas las cosas que él
me contaba que quería
vivir,
aún
no
he
completado todo, pero él
quería ser un gran
empresario… él quería
ser… montar su propia
empresa algo chevere y
son metas que yo
también tenía y tengo en
este momento.
Sentía que todo lo que yo
hacía era compartiéndolo
con él…
Yo siempre digo yo estoy
yo viviendo mi vida, pero
mi vida no es solo mía mi
vida es las personas que
he perdido a lo largo de
mi vida, que en este caso
fue mi primo en este caso
son los muchachos Daniel
y diego que se llamaban
que perdí cuando era
muy chiquito, es como
vivir la vida de ellos hacer
que mi vida sea… la de
ellos.
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La misión que, que yo
tengo en este momento
ehacer
que…
cómo
realizar mis sueños y al
mismo tiempo realizar
los sueño de ellos y yo sé
que siempre van a estar
conmigo estén presentes
o no estén presentes
siempre van a estar
conmigo, entonces llegar
a un momento en donde
yo diga lo logre! ¡Lo logré!
ya cumplí mis sueños y
también cumplí los de
ellos…
Culpa

AR1: Pues… primero uno,
después el otro. Ya como
que: “¡alguien más le va
pasar!” entonces a no
apegarme, no tener ya
muchas amistades, por
eso decidí.
MA.2: todas las conductas
que él había tomado; eh…
podría
decirse
que
nosotros
le
alcahueteamos, porque
nosotros también lo
hacíamos,
nosotros
también
bebíamos,
consumimos sustancias y
lo veíamos normal, Me
llego el sentimiento de
culpa porque sentí que
debí haber estado más
pendiente de ellos.
JG, 3: Sí… claro yo me
cuestionaba todo, antes
de que él se fuera a los
ocho años antes de que él
se fuera peleamos por un
balón
entonces
yo
siempre me echaba la

Se puede evidenciar el
temor a crear nuevos
vínculos.
La culpa es evidente
debido a que en gran
parte
se
siente
responsable
de
los
hábitos y el estilo de vida
que
adoptaron
los
integrantes del grupo
atribuyéndole también la
falta de interés por el
fortalecimiento
del
vínculo y el bienestar de
todo su círculo social.
Se generan pensamientos
dudosos
relacionados
con su papel real o
imaginario a la hora de
precipitar
o
haber
fracasado
en
haber
evitado el suicidio, esto
hace que por lo general el
duelo sea más intenso y
prolongado.

EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES

69

Tabla 2. Continuación

culpa por eso yo no… le
hubiera pedido disculpas
no se no hubiera peleado
por esa bobada.
Si… si… no… en ciertos
modos si en cierto modo
¡no! porque fue mi mamá
la que no me dejo ir
entonces…
porque
siempre
quedaba
retiradito pero no sé si yo
hubiera ido él nunca lo
hubiera hecho no se
hubiera matado tal vez.

Sobre
Protección
Familiar

AR.1: En principio a parte
con mis amigos, pues… a
los 16 años... a medio
semestre,
de
la
Universidad me retire.
AR.1: En Bogotá se
preocuparon,
me
hicieron sacar, volver a...
Villavicencio, no seguir
estudiando...Tras
ese
hecho pues... lo que hice
fue, irme de la casa...
trabajar con mi padre. Y
pues actualmente vuelvo
el otro año a seguir
estudiando.
AR.1: Mas que todo, como
yo viví con mi madre
mucho
tiempo,
entonces… con el que
más, pues… más me
soltaba era con mi padre.

La
preocupación
y
desconfianza por los
padres
frente
al
acontecimiento
les
generó un temor que los
llevó a estar más atentos
frente al bienestar y
estilo vida de su hijo,
Por
consiguiente,
consideran
apropiado
tener a su hijo cerca para
estar atentos de él y
evitar que este llegara a
tomar la misma decisión
de su amigo cercano.
El mantener un contacto
encarnó con la madre le
generaba incomodidad
para llegar a hablar y
confrontar la experiencia
de pérdida por lo tanto
considera a la figura
paterna más apropiada.
Como no existe un
vínculo cercano y de
confianza con los padres
nunca tomó la iniciativa
del porqué la necesidad
del retiro de la
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AR.1: No había hablado
más con ellos, eso era lo
que más me cuestionaba.
AR.1: En parte fue por
miedo y de mis padres
acá, psss porque le paso a
uno, muy poco tiempo le
pasa a otro.
AR1: Qué está pasando,
mi mamá también “¿qué
está pasando con su
grupo?”…” La verdad,
¿qué pasó?, venga pa’ acá
lo quiero tener cerca, lo
estamos
vigilando”
prácticamente eso
AR.1: El primer año lo
acepté,
prácticamente
por ya… estaba en el
proceso de aceptar que
dos amigos ya … entonces
entre más, ya luego
comencé a aceptarlo
Amigos
cercanos

AR.1: Comenzamos a
hablar mucho, teníamos
muchos…
muchos
hobbies en común… Y
prácticamente en tres
meses
ya
nos
hablábamos muy bien,
entonces...coincidimos
que vivíamos bastante
cerca, en ese tiempo vivía
yo...en el Nuevo Ricaurte,
al lado de él. Él vivía más
a seis, siete cuadras. Por
el lado de Postobón,
Cantarrana.
AR.1: El Entonces el
comenzó a ir mucho a mi

universidad para volver a
vivir con ellos generando
en él una incertidumbre
frente al tema.
El temor frente a vivir
una
experiencia
de
pérdida es inicialmente
en la madre por ello es
quien toma la decisión sin
consultar lo que en
realidad quererla AR.1

El
desconcierto
es
evidente
frente
al
decisión de su madre por
lo tanto influye en el des
interés de confrontarla y
simplemente
decide
obedecer.

El tener gustos similares
y vivir cerca fortaleció
este vínculo.
El pasar tiempo junto
genera un lazo de
confianza y seguridad en
la familia de cada uno
debido al vínculo cercano
que estaban forjando.
El vínculo cercano era
evidente pero no lo
suficiente para entrar en
contacto con la intimidad
y el bienestar del otro.
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casa, mucho, mucho.
Comenzamos a hablar,
pasaron los años y ya un
tiempo en el que siempre
iba a mi casa y se
quedaba, la mamá ya no
se preocupaba. “Ah está
donde Andrés, no hay
ningún problema”.
AR.1:
Un
indicio…
Pues...la vez que se
quedó, tenía ya una
marca, en el cuello pues
no
le
di
mucha
importancia, hable con él
como si nada cosas, pero
no… Hablo más, sino…
Eh. No insistí más en el
tema.
AR.1: Pues… a raíz del
primero que se suicidó.
Cuando
fuimos
al
entierro, pues… siempre
estuvimos
diciendo
como: “No puede ser,
¿por qué no hablamos las
cosas?”, Fue algo que
pues… en el grupo de
amistad.
MA.2: Cuando todos
entramos
a
la
universidad, la mayor
parte, todo. Ósea los que
se quisieron ir para
Bogotá, eh tomaron como
su distancia al respecto
porque, pues por la
ciudad, porque ellos
empezaron hacer nuevos
amigos y pues cuando
venían acá; nos reunimos
todos.

El acontecimiento deja
grandes preguntas a raíz
de que se consideraba un
vínculo cercano, pero era
evidente que no existía
un interés por el cuido del
otro y la resolución de
conflictos.
Cuando se da la noticia
del acontecimiento se
genera una ruptura del
vínculo debido a que la
pérdida de su amigo
cercano deja un vacío e
incertidumbre en el
círculo
social
que
compartían.
La creación de este
vínculo se ve ligado a la
similitud en gustos y
pasatiempos que se fue
fortaleciendo debido a
que Vivían muy cerca y
estudiaban en la misma
institución educativa.

Hubo un vínculo inicial
que
produjo
una
motivación por parte de
JG3
después
del
acontecimiento.
La relación entre el primo
y el doliente fue muy
unida y esto cambia la
perspectiva de su muerte.
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MA.2: Todos éramos del
mismo colegio y tiempo
después, uno o dos años
de los que nos habíamos
graduado todas maneras
seguíamos en contacto
con los que estaban en el
colegio.
MA.2: Pues la mayor
parte vivía cerca del
colegio
y
a
sus
alrededores
de
los
barrios, entonces como
que
dije:
“bueno,
tampoco esta tan mal
(aclara la voz) volver a
convivir con las personas
JG,3: 5 fue que conocí a mi
primo, aquí lo conocí; él
es rolo, él venía muy
poquitas veces pero
nosotros vivíamos en la
casa del papá de él,
nosotros cuidamos la
casa que como un año,
hablando con él porque
Johan,
ehh…Brayan
¡perdón! Brayan llego acá
a vivir solo… solo.
Amigos
nuevos

MA.2:
Mmmm
no,
realmente yo sigo… o sea
socializando de la misma
forma, solo que trato de
que si llega a ver; o sea
trato de evitar las
personas
con
demasiados problemas;
no sé, ¿si me haga a
entender?

A raíz de la pérdida de su
amigo cercano se genera
una inseguridad por
entablar un vínculo
cercano con nuevas
personas ya que existe
una desconfianza frente
al repetir de nueva la
experiencia de pérdida.
Siente la seguridad de
identificar factores de
riesgo en una persona
que lo pueden hacer
volver
a
vivir
la
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MA.2: Sus problemas
lleguen abrumarlo tanto,
que llegue a tomar esa
decisión y por personas
así, suelo evitarlas más
que todo.
Me cuenta sus problemas
de la casa, eh. Si tiene
problemas económicos,
sociales, les va muy mal
en la universidad. En ese
tema, o sea en el tema de
la universidad si yo tengo
algún conocimiento trato
de
brindar
apoyo,
digamos en el tema de
peleas familiares, he…
problemas económicos,
uno… Yo no sé cómo
reaccionar
a
eso,
entonces trato de evitar,
pue porque pienso que
todo eso conlleva a que
las personas tomen
decisiones radicales.
AR.1: Antes solía hablar
prácticamente
con
cualquiera
bastante
normal.
Antes
era
bastante sociable que
digamos, pero entonces
de regreso pues… que
alguien se acercara pues,
era más como: “bien, sí “.
Muy diferente, trataba de
no apegarme mucho
como a la persona. Como
que “si,
muy bien tal.” pero
entonces, tratar era
desde evitar, sí pero ya
tengo miedo de decir que
alguien vaya a comenzar
a abrirse a uno o sea
hablar de ellos mismo
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experiencia de pérdida
que por tanto evita toda
relación
interpersonal
cercana.

El evitar el contacto con
el tema de la pérdida con
el círculo social y retiro
del mismo género en él
una
pérdida
de
habilidades sociales que
le generan dificultades
para
crear
nuevos
vínculos.
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hacia uno, uno como
que… trata de evitar;
cambia el tema, “no me
hable tanto”, ¿sí?
Desconfianz
a

MA.2: Creo que en el
grupo ninguno llegó a
soltar
algún
un
comentario despectivo
de eso; ni nada por el
estilo, ni especulando
respecto al suicidio de
alguno de los dos. Sino
que...simplemente,
se
empezaron a brindar
apoyo entre todos.
MA.2: Porque como era
un amigo bien cercano,
entonces… yo no llegué a
escuchar de ninguno del
grupo un comentario
despectivo;
ni
especulaciones, ni nada.

AR.1: Ya por fuera,
Decían que por el tipo,
tipo de música que
escuchábamos todos.
AR.1: Decían que era que
estábamos en una secta,
que ya iba uno… entonces
uno trata de ignorarlos.

El acuerdo de no hablar
sobre el tema de la
pérdida influyó en el
fortalecimiento
del
vínculo en cuanto al
impacto de la noticia para
hacerle frente a los
estereotipos y prejuicios
que trae consigo la
pérdida de un ser querido
a causa del suicidio.

Los
estereotipos
y
prejuicios que se hicieron
frente
a
el
acontecimiento generó la
necesidad
de
estar
aislado de las personas
que realizaban estos
comentarios
despectivos.

MA.2:
O
sea
los
comentarios por fuera si
me causaban mucha
rabia
porque
eran
comentarios
muy
despectivos.

Los comentarios a raíz
del desconocimiento de
quien era en realidad este
amigo cercano por el cual
experimentaron
la
pérdida atribuyen a
conductas agresivas para
confrontarlos debido a
que era inevitable llegar a
tolerarlos.

MA.2: Decían que él
pertenecía a una secta,

La intolerancia frente a
comentarios despectivos
se genera a raíz del
vínculo cercano que tenía
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que
él
era
un
marihuanero, drogadicto.
O sea, todo ese tipo de
comentarios me hacían
como sacar la piedra y la
persona que lo soltara
tenía que ser o muy
cercana a mí para que yo
no quisiera golpearla.

MA.2: No podía tolerar
ningún comentario y más
porque yo lo conocía a él
desde los 8 años, o sea yo
lo vi crecer, lo vi entrar a
la
universidad
prácticamente es como
que sabía que...tan buena
persona era y que…
MA.2: No justificaba que
otra persona que no lo
conociera a él todo, eh…
soltara
comentarios
despectivos respecto a él.

AR.1: Es raro más que
todo… estar, porque a
veces ya comenzaban a
decir cosas que ni al cabo
con él, entonces era…
algo que pues, uno no
quería aceptar… de un
amigo cercano que ya no
está y le están echando
mierda a la espalda de
uno

el doliente por lo tanto
genera
un
rotundo
rechazo por quien llegase
a
juzgar
o
crear
especulaciones frente a el
acontecimiento.

Es
evidente
la
incomodidad que se
generaba a raíz de los
prejuicios
y
especulaciones frente al
acontecimiento ya que no
se respetaba el dolor y el
sufrimiento de quienes
estaban experimentando
la pérdida lo cual fue un
factor que atribuyó a
evitar todo contacto con
la sociedad.
Se
genera
cuestionamientos acerca
de la negación del
acontecimiento.
Este aspecto es complejo
debido a que se genera un
secreto
respecto
al
acontecimiento que se
transforma
en
un
consenso compartido, y
adquiere la dimensión de
tabú imposibilitando al
doliente
afrontar
la
situación
independientemente de
su edad y su capacidad de
asimilar dicha noticia.
Se genera reproche por
parte del doliente frente a
su familia y frente al
acontecimiento
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JG,3: A mi tío no! a mi
tío no! a mi mama! a mi
mama si la cuestioné
mucho porque mi
mama sabia la amistad
que yo tenía con él esa
relación que teníamos.
¡Exacto! y me dolió que
me haya mentido y ella
me decía no, que yo
estaba muy chiquito
“usted no entendía las
cosas que era peor
decirle
en
ese
momento…
que
estábamos esperando a
que usted creciera…
que pudiera entender
las cosas”, esta es la
hora que yo no he ido al
cementerio.
Aquí el culpable en ese
momento mi tío y a la
mujer de mi tío en ese
tiempo yo los culpaba
mucho demasiado yo
decía que por culpa de
ellos Johan se había
matado cuando tuve la
oportunidad de poder
hablar con la señora
ehhh… me senté con
ella, ella yo sin
preguntarle me habló
sobre el tema, ella lloro
y me explico que ella en
verdad quería mucho a
Johan que cuando ella
fue la primera persona
que lo vio ahorcado de
todos fue la primera
persona
Me sentía engañado, la
verdad me sentía

Hay confrontación y
confusión acerca de los
motivos por el cual le
negaron el derecho de
saber la verdad en
función de lo importante
que era para el doliente
este vínculo. también le
generó aislamiento en
cuanto a la relación con
su familia
Experimenta emociones
negativas frente a la
relación con la familia,
generando
representaciones acerca
de lo que es para él, la
familia y lo que significa
estar vinculada a ella.
Hace un paréntesis entre
lo que es para él y la
familia la razón de la
muerte de su primo.
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engañado y no puedo
confiar en ninguno en
ninguno de ellos confió
y hasta el momento no
confío en ninguno me
habló, cruzó palabras,
aun los saludo pero ya
esa confianza que uno
tiene de niño que ¡no!
que mi primo ya no.
Con rabia… ¡con mucha
rabia! mi familia tuvo
un problema yo creo
que es problema de
toda la familia, siempre
hay chismes siempre
hay
malentendidos
….entonces decía que él
lo hizo porque era bobo
que él lo hizo porque
era muy inmaduro que
él era… y en cierto
punto lo que hizo,
Yo digo nadie tiene el
derecho de juzgar a
nadie, si él lo hizo lo
hizo y a nadie le
importa, él lo hizo
porque en ese momento
se sintió mal, y si en ese
momento ninguno de
los que están hablando
estuvo con él, no tienen
el derecho de ni
siquiera de juzgarlo.
A llevarme todo lo que
mi familia me ocultó la
información…
Dolor

Acontecimie
nto

AR.1: A por dos sucesos
complicados que son los
que
vengo
hablar.
Primero fue… Un amigo

Aunque la experiencia de
pérdida fue repetitiva es
evidente que el hecho de
tener una relación más
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que se llama Juan pablo,
eh...
decidió
suicidarse...Nunca supo,
razón…
AR.1: Pero muy poco
tiempo después, casi
cuatro meses... fue el otro
que ya, razón que fue
un… amigo cercano,
prácticamente como un
hermano…
AR.1:
Pues...
era,
primero… ya fue bastante
fuerte, porque siempre
éramos,
estábamos
juntos.
AR.1: Pues… un buen...
desahogo, hace bastante
que no… No tocábamos
este tema y más porque el
mismo
círculo
tratábamos
de
no…hablar.
Si alguien sacaba el tema
pues Nos quedamos
como que, ¿está seguro
de que quiere hablar de
esto y.…?
MA.2: Porque más de
uno, se echa a llorar en el
aniversario de la muerte
de él, van hasta la tumba.
De hecho. O sea, hay
personas que aún les
duele demasiado.
MA.2: Y cuando se acerca
la fecha se sienten muy

cercana con uno de los
integrantes del círculo
social que se suicidio que
con el otro le da así
mismo el valor y
significancia a la pérdida.

Al tener una relación tan
estrecha género en AR.1
que la experiencia de
pérdida fuera más difícil
de confrontar.
Al romper el acuerdo de
no hablar sobre el tema
se genera una sensación
de liberación ya que por
mucho tiempo entre ellos
evitaban el tema sin
poder confrontarlo y
realizar una compresión
de la experiencia.

El
recordar
el
acontecimiento genera
en más de uno volver a
experimentar
el
sentimiento de pérdida
debido a que no han
realizado un proceso
adecuado
de
afrontamiento de esta.

El
aniversario
del
acontecimiento de la
pérdida trae consigo
revivir el sentimiento de
la experiencia vivida por
lo tanto los integrantes
del círculo social prestan
más atención a sí mismo,
rememorando el acuerdo
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mal. Se decaen y se ve
muy reflejado en su vida.
Y lo hacen y muchas
veces lo hacen saber,
cómo para qué. Por favor
estén pendientes de que.
No hablamos del tema
porque eso significa
reabrir la herida.

de no hablar sobre el
tema.
Se genera un supuesto
del porqué de la muerte
del fallecido, y esto
influye en la percepción
de la muerte.

JG,3: 9 que Johan estaba
peleando
con
la
madrastra y se encerró
en el cuarto y la
madrastra lo dejó solo y
Johan miraba mucho lo
que era Moe pero Zsyslak
y él lo que hizo fue
amarrar una soga al
cuello y se ahorcó.
Habían preguntas que yo
quería respuestas, pero
la única persona que me
las podía responder era
Johan y ya no está.
Miedo

Perdida

AR1: El grupo que
siempre
estuvimos
juntos, fueron nosotros
tres, pues… a raíz del
primer amigo…Éramos,
como:” nosotros si nunca
seríamos capaz de hacer
eso” fue lo que dijimos en
ese entonces.

La ruptura en el vínculo
generó el aislamiento de
muchos por lo tanto solo
pocos se hicieron más
cercanos
tras
la
experiencia de pérdida
creando
lazos
más
fuertes y el interés por el
bienestar y resolución de
conflictos.

MA.2: Pues el miedo,
¡sigue! porque... muchos
de los que se fueron para
Bogotá…

El temor a que la
experiencia de pérdida se
repita
es
constante
debido a que aún
permanecen integrantes
del círculo social con
características similares
a quien perdieron.

MA.2: No han hecho
cambio en sus conductas
y siguen pues con lo
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¡mismo!,
en
algún
momento puede desatar
algo y de simplemente
quitarse la vida y ya.
JG,3: Fue como el primer
dolor que yo tuve
duro…duro… después de
perder a mis dos amigos
acá fue perderlo a él.
Me daría duro, es decir no
me caería en depresión
y… si sé que me caería
duro, como volver al
principio…

La experiencia de pérdida
genera gran impacto en
su vida, después de haber
perdido 2 amigos en años
anteriores.

Le cuesta aun saber que
él está muerto y que tal
vez verlo en su tumba le
pueda generar otro tipo
de percepción frente a la
imagen que tiene del
mismo.

Diría que, diría que sí
cambiaría, tendría como
ese choque, ese choque
digamos me costó mucho
aceptar que él ya estaba
muerto o sea me costó
mucho y… yo creo q verlo
ahí, seria sentarme a
hablarle a la caja,
hablarle y contarle todo
lo que he hecho, todo lo
que he logrado y yo creo
que a lo último le
lloraría… le diría… y lo
seguiría haciendo, lo
seguiría haciendo cueste
lo que me cueste…
Si no decir ya… lo que
paso ¡paso¡ cómo tener
presente esa imagen que
él tenía de mí y que yo
tenía de él.
Confusión

AR.1:
Porque
si,
normalizo eso, pues me
voy a volver alguien
prácticamente frío que si
alguien se muere

Considera que buscar
ayuda profesional para
conllevar la pérdida le
genera temor a que esto
influya a que olvide a su
amigo ya que desconoce
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Tabla 2. Continuación

Me da va a dar
prácticamente igual, sino

cómo
es
procedimiento

un

a sentir
asimilar.

profesional para
acontecimiento
pérdida.

un
de

dolor

para

AR.1: Diferente no. Una
pérdida, siempre va a ser
una pérdida Es…

Saber, pues… Es que esa
persona no va a estar ahí
más… y asimilar.

JG,3: Si fueron años
difíciles
personalmente
propiamente fueron unos
años muy difíciles, fue esa
etapa cuando yo tenía esas
incógnitas que invadían la
mente, bueno, empecé a
tener los sueños también fue
duro, bueno también me
sentía igual le contaba a la
gente y la gente como que
no… este niño está ¡loco!,
lo que afectó mucho
muchísimo! pero yo tenía
incógnitas no tenía dolor no
tenía…. lo que tenía era
incógnitas de que me
contestaran lo que había
pasado, cuando Bryan me
contesta y me dice todo…
hmmm....

Por lo tanto, considera
que es un proceso que
debe hacer solo.
Hay confusión frente al
acontecimiento debido a
que hubo negación por
parte de la familia,
generando gran interés
por entender y saber
cómo ocurrieron los
hechos. Cuando por fin
logra saber y entender la
pérdida asimila de forma
distinta la muerte.

NOTA: Descripción de los datos expuestos en la matriz de categorización e interpretación de datos, por Reyes, Roldan
& Montiel, 2019
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NVIVO11

Como apoyo a la sistematización de datos se hizo un conglomerado de palabras, graficado
por medio de la nube de palabras y el mapa semántico, los cuales fueron arrojados de forma
automática por el programa de análisis de datos de NVIVO11, que permite visibilizar la manera
como se evidencia la experiencia de duelo en estudiantes universitarios frente al suicidio en
jóvenes, en los participantes AR.1 y MA.2 quienes comparten un círculo social.

Figura 1. Nube de palabras experiencias de pérdida de un amigo cercano de los participantes A.R y MA.2 Adaptado
de Nube de palabras.es, Daniela Reyes,2019

A través del software NVIVO 11, se permite evidenciar la manera en la que se organiza la
narrativa de los participantes AR.1 y MA.2, teniendo en cuenta la relación de las palabras y la
importancia que adquiere teniendo en cuenta el número de repeticiones, “hablar, todos, mucho”.
En el discurso de los participantes se mencionan estas palabras debido a que tiene mucha
precaución en cuanto a no hablar mucho sobre el tema de la pérdida de su amigo cercano, las
palabras centrales en el conglomerado se repiten con frecuencia debido a que estas hacen referencia
a el pacto de silencio en cuanto a la pérdida de su amigo cercano, el cual realizaron los integrantes
la red social a la que ellos pertenecen.
Este conglomerado es el resultado final de quitar las palabras muertas (pronombres,
preposiciones) que el programa considera para visibilizar la manera en cómo se organiza el
discurso del participante.
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Figura 2.Nube palabras experiencias de pérdida de un amigo cercano de JG, Adaptado de Nube de palabras.es,
Daniela Reyes,2019

A través del software NVIVO 11, se permite evidenciar la manera en la que se organiza la
narrativa de JG, teniendo en cuenta la relación de las palabras y la importancia que adquiere
teniendo en cuenta el número de repeticiones,“siempre, unidos, familia” son las palabras centrales
las cuales se repiten con frecuencia debido a que hacen referencia el acontecimiento como tal, esa
reconstrucción del hecho que él hubiera podido evitar que su primo no se suicida, siento evidente
también la narrativa del doliente para hacer una asimilación de la experiencia de pérdida.
Este conglomerado es el resultado final de quitar las palabras muertas (pronombres,
preposiciones) que el programa considera para visibilizar la manera en cómo se organiza el
discurso del participante.
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Discusión de resultados

En este apartado se realizará la discusión de los resultados expuestos anteriormente en la
matriz de análisis de datos construidos a partir de las estrategias de recolección de datos.
Subjetividad
Dentro de la categoría subjetividad, El subjetivismo adquiere gran importancia cuando se
quiere entender la realidad de cada sujeto o grupo social donde la experiencia de pérdida adquiere
gran importancia generando consecuencias en los participantes de esta investigación;
Batista(2011), refiere que el punto de vista particular de cada persona está delimitado por sus
condiciones particulares que son las que determinan los juicios formados en los resultados es
evidente la incertidumbre que experimentan los participantes al recibir el impacto de la noticia
que desencadena una serie de emociones intensas como lo es la incredulidad pensando así que este
hecho no es real, sin embargo, cuando realizan una aceptación y asimilación la pérdida provocando
sufrimiento y sentimientos como la tristeza, soledad y desesperanza e incluso un decaimiento
físico; intentando buscar un culpable o se culpan a ellos mismos de no haber identificado señales
de lo que estaba sucediendo, intentando así darle un sentido a la muerte o entender por qué de la
decisión suicida, sin embargo siempre quedarán preguntas sin responder. De acuerdo con Moreno
(2008) citado por Tarrio(2012), en los resultados se puede ver que los participantes abarcan su
narrativa de la experiencia de pérdida partir del dolor que esta les generó y la manera como la
exteriorizan, se ve el aislamiento paulatino del círculo social enmarcado por el mismo dolor de la
pérdida y a su vez la recuperación del vínculo fracturada.

Experiencia

La experiencia abarca una temporalidad extensa, a tal punto que posterior a algunos años
aún se encuentran procesos vivenciales que o ponen límites en el tiempo, sino por el contrario
pareciera que fue hace corto tiempo, dentro de la categoría experiencia se contemplan dos
subcategorías, la primera experiencias emociones frente al suicidio, donde las emociones y
sentimientos frente a este acontecimiento no se logran expresar en su totalidad debido a que este
conjunto de emociones se sintetiza en el dolor por la pérdida, siendo éste particular en cada
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persona. De acuerdo con Baquero (2018), se pueden visibilizar en los resultados, la angustia como
sentimiento que surge a raíz de afrontar una la experiencia de pérdida, el agobio también se
presenta cuando se genera en una serie de cuestionamientos frente a la información que se le está
dando al doliente para que este pueda llegar a tener claridad de lo que está sucediendo, por esta
razón, el estar frente al estímulo que afirma la pérdida de su amigo cercano pone en manifiesto la
sensación de angustia ante el acontecimiento, por lo tanto la angustia vuelve a ser evidente en la
intención de evitar volver a repetir esta experiencia.
Por otra parte Wittouck C,et al 2011 citado por (García & Pérez, 2013), mencionan que las
personas que tienen vínculos con los dolientes se preocupan porque esta experiencia de pérdida no
se repita, esto se evidencia cuando el padre de uno de los participantes elabora la experiencia
frente a la pérdida provocando desinterés constante de no querer vivirla de forma directa,
generando así preocupación y desconfianza hacia su hijo que se ve expuesto a factores de riesgo
suicida generando temor en él, esta situación lo lleva a sobreproteger y a estar más atento al
bienestar y estilo vida de su hijo, actuando en medida ante cualquier riesgo suicida que se
presentará, considerando apropiado estar cerca de su hijo para estar al cuidado de él, llegando al
límite de retirarlo de la universidad para evitar que este llegara a tomar la misma decisión de su
amigo cercano.
Gracia & Pérez, 2013 expone que las emociones negativas que se exteriorizan a raíz de la
pérdida de un ser querido generan respeto por la persona que fallece a causa del suicidio como
una manera de entender sin juzgar su decisión, los resultados indican que los participantes
exteriorizan la culpa de forma evidente, debido a que en gran parte se sienten responsables de los
hábitos y el estilo de vida que adoptaron los integrantes del grupo, atribuyéndole también la falta
de interés por el fortalecimiento del vínculo; el realizar una comprensión del porqué de la
experiencia vivida genero en los participantes la preocupación constante por los integrantes del
círculo social. También se evidencia como la percepción de los participantes cambia ante la
relación con sus allegados y familia siendo constante la preocupación por el bienestar de su grupo
social, deseando evitar repetir esta experiencia de pérdida.
Pereira (2016), menciona que vivir esta experiencia genera que el doliente exteriorice una
anestesia afectiva que le hace parecer como alguien vacío, aislado o indiferente. En los resultados,
los participantes se aíslan del círculo social que comparten, creando así pacto de silencio ante la
experiencia de pérdida, el aislamiento le permite al doliente generar la sensación de bienestar frente
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al acontecimiento que se interpreta como evitación frente a la experiencia y hacia el proceso de
duelo evitando todo contacto con el tema que a su vez es contraproducente y genera una fractura
en sus relaciones al perder contacto con su red social generando la necesidad de velar por el
bienestar del otro, también este alistamiento puede llegar a crear miedo ya que se interpreta como
un factor de riesgo que llevaría a repetir la experiencia de pérdida.
Teniendo en cuenta a Gil, Balver & Ballester,2008 los cuales menciona que la experiencia
emocional es particular para cada sujeto dependiendo del ciclo vital; el vínculo con la persona
fallecida permite asimilar la situación de forma particular en cada individuo; el participante JG.3
quien evidencia una negación del acontecimiento decide confrontar a su familia para entender qué
ocurre a su alrededor, comprender la realidad que lo rodea, exteriorizando sentimientos de
abandono que generan preguntas de reclamo y recriminación a su familia provocando la ruptura
del vínculo y creando desconfianza hacia ellos, el aislamiento le permite al doliente la sensación
de bienestar frente al acontecimiento evitando todo contacto con el tema, la percepción que el
doliente tiene de su ser querido le brinda estabilidad emocional y reafirma la motivación por
continuar su vida, donde de forma inconsciente vive la vida de su ser querido por medio de él,
implicando así todo su proyecto de vida.
En las experiencias subjetivas del duelo Gracia & Pérez (2013), expone que la persona se
encuentra sumida en una situación agotadora, debido a que no comprende la muerte su ser querido
generando así dudas e incluso que haya podido ser así, el fin de la vida de su ser querido. El
doliente repite de manera consecutiva los eventos anteriores al suceso y la manera como
sucedieron, buscando comprender la muerte y obtener control de lo ocurrido. En los resultados
afirman que para los participantes, el afrontar este tipo de pérdida genera un desconcierto frente a
lo que se está experimentando, por consiguiente se empieza a crear la reconstrucción de los hechos
para tener así una claridad y aceptación de lo sucedió, vivir esta experiencia cuesta entenderla, por
lo tanto no se puede llegar a una conclusión o juicio sobre la decisión tomada, es así como
exterioriza lo que piensa, siente y vive, este suceso para el doliente es significativo, por ello busca
una red de apoyo que le permita generar un proceso de asimilación del acontecimiento.
De acuerdo con Elmiger (2007), se evidencia que el afrontar este tipo de pérdida causa
cambios en el estilo vida y hábitos de vida ya que los participantes consideran sus antiguas
costumbres una consecuencia y factor de riesgo implicadas en la decisión suicida de su amigo
cercano, por lo tanto, se evidencia una preocupación por los demás integrantes círculo social. La
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experiencia de pérdida que vivieron los participantes visibiliza la manera en la que realizan una
compresión del acontecimiento, pues al ponerse en el lugar de su amigo cercano les permite
comprender la decisión suicida de él atribuyendo así a afrontando la pérdida. Esto influye en la
sensación que tienen los participantes al creer haber asimilado la pérdida, los participantes pueden
hablar sobre el tema sin sentir que se abren susceptibilidades, pero creen que no están exento de
que en algún momento van a volver a vivir esta experiencia de pérdida aun que consideran que
tienen una la ventaja de saber cómo reaccionar frente a ésta.

Vínculo

De acuerdo con Gergen,1996 las relaciones de vínculo son aquellas en las que los
individuos están afectivamente unidos compartiendo historia, tiempo, recuerdos y significados, se
evidencia que vivir la pérdida de un amigo cercano a causa del suicidio deja gran incertidumbre
en relación a lo que se consideraba un vínculo cercano, aunque no era evidente el interés por el
cuidado del otro y la resolución de conflictos de la cotidianidad.
Gergen (1996), explica que para que el vínculo se desarrolle de manera adecuada es
pertinente que la narrativa del “yo” cambie a partir de las experiencias vividas, debido a que la
creación de dicho vínculo transforma esta narrativa a un “nosotros” o permite que vuelva a el
“yo”, en los resultados los participante realizan un acuerdo de no hablar sobre la pérdida, lo que
influye en la transformación del vínculo en cuanto al impacto de la noticia para hacerle frente a
los prejuicios que trae consigo la pérdida de un ser querido a causa del suicidio, estos estereotipos
que trae consigo este acontecimiento causan la necesidad de estar aislado de las personas que
realizan

comentarios despectivos, siendo detonantes de conductas agresivas a la hora de

confrontarlos, pues para los participantes les es inevitable llegar a tolerarlo, el tener un vínculo
cercano con el fallecido genera un rotundo rechazo por quien juzga o crea especulaciones sobre la
muerte de su amigo cercano, haciendo visible la incomodidad que se genera a partir de los
prejuicios y especulaciones frente al acontecimiento debido a que no se respeta el dolor y el
sufrimiento de quien está experimentando la pérdida lo cual es un factor que atribuye a evitar todo
contacto con la sociedad, creando así una transformación de la perspectiva de los vínculos a causa
de la experiencia vivida.
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Vargas, castillo & Echeverría (2017), hacen referencia a la ruptura de los vínculos de
manera inesperada y cómo la narrativa “nosotros” cambia al “yo”. Los resultados arrojan, que a
raíz de la pérdida de un amigo cercano, se genera una inseguridad en los participantes por entablar
un vínculo cercano con nuevas persona, pues existe una desconfianza al repetir una nueva
experiencia de pérdida, considerando así que se presenta una ideación al identificar factores de
riesgo suicidas en las persona que llegan a conocer, indicando que los factores de riesgo que ellos
identifican son una alerta a lo que ellos pueden llegar a vivir de nuevo la experiencia de pérdida,
por esta razón evitan toda relación interpersonal cercana. Por un tiempo prolongado los
participantes evitaron todo contacto del tema en referencia a la pérdida de su amigo cercano con
su círculo social, esto los llevó a retirarse del mismo, lo cual generó en los participantes un
debilitamiento en habilidades sociales, siendo una dificultad para entablar nuevos vínculos.

Duelo
“El duelo es un proceso que recoge lo emocional, lo cognitivo, lo comportamental, lo social
y lo biológico. En esta categoría emergen dos subcategorías el dolor y el miedo, tanto la pérdida y
duelo son experiencias latentes e inevitables en el transcurso del ciclo vital.” (Rojas &
Hurtado,2018), conforme a los resultados y de acuerdo con el autor se concluye que, aunque la
experiencia de pérdida fue repetitiva, es evidente que el tener una relación más cercana con él
amigos que perdió le da así mismo el valor y significancia a la pérdida, por lo tanto, el tener una
relación estrecha ocasionó en AR.1 que la experiencia de pérdida fuera más difícil de confrontar.
Worden, 2004 citado por (Múnera, 2013), entiende el duelo como una manifestación de la
experiencia emocional de la pérdida que se exterioriza por medio de pensamientos, sentimientos y
conductas dependiendo de la particularidad del doliente para exteriorizar el dolor. El hablar sobre
el tema genera una sensación de liberación, los participantes por mucho tiempo ellos evitaban el
tema sin poder confrontarlo y sin realizar una compresión del acontecimiento, por lo tanto,
expresan que solo llegaron a tener esa sensación de liberación cuando decidieron ser participantes
de este trabajo de investigación ya que anteriormente nunca habían hablado sobre el tema de
pérdida.
Pérez (2012), menciona que el dolor es una respuesta humana adaptativa a la pérdida de
alguien, casi siempre es una experiencia vital muy dura, pero en particular el dolor de pérdida por
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suicidio es en la mayoría de los casos difícil de elaborar, para los participantes recordar el
acontecimiento como ellos lo expresan causa en algunos de los integrantes de su grupo social el
volver a experimentar el sentimiento de pérdida, un acontecimiento que les recuerda la pérdida de
su amigo cercano es el aniversario de la muerte del amigo que perdieron a causa del suicidio.
El miedo también es una emoción presente en casi todos los allegados a la persona que
realizó el acto suicida y tiene que ver con una especie de vivencia que los hace vulnerables a
factores de riesgo; los resultados evidencian cómo la ruptura del vínculo genero el aislamiento de
muchos, pues solo pocos se hicieron más cercanos tras la experiencia de pérdida, creando lazos
más fuertes y teniendo mayor interés por el bienestar y la resolución de conflictos de la vida
cotidiana sintiendo temor a que la experiencia de pérdida se repita ya que aún permanecen
integrantes del círculo social con características similares a quien perdieron, consideran que buscar
ayuda profesional para afrontar la pérdida les produce temor ya que desconocen un procedimiento
y creen que esto les hará olvidar el recuerdo que queda en ellos.
Finalmente, con relación a lo anterior, los hallazgos más importantes de las demandas
psicológicas de los jóvenes universitarios dan cuenta de la transformación, creación y permanencia
de los vínculos de las relaciones interpersonales anteriores y nuevas, que presentan dificultad en
sus habilidades sociales a causa de haber vivido una experiencia de pérdida, generando un
sentimiento de incertidumbre y desconfianza frente a nuevos vínculos. El impacto que genero el
vivir esta experiencia de pérdida transformó el estilo de vida, hábitos saludables y proyecto de vida
de estos jóvenes universitarios, que además deben afrontar los factores estresantes de una vida
adulta. El constante temor de volver a vivir este tipo de experiencia promueve el aislamiento social
de estos jóvenes, llevando a los estudiantes a sobrellevar la experiencia de pérdida sin resolver de
manera afectiva ni cognitivamente, afectando aspectos de su vida a nivel social,

laboral,

académico, afectivo y contextual pues, estos jóvenes universitarios expresan no han tenido acceso
a un acompañamiento adecuado para afrontar este tipo de pérdida debido a que no se han acercado
a buscar ayuda profesional en las entidades de salud correspondientes e infieren que en las
instituciones Universitarias en las cuales cursaron su carrera profesional no contaron con el de
apoyo adecuado para este tipo de casos.
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Conclusiones

Este trabajo investigativo permitió el acercamiento a nuevos postulados y comprensiones
que se fundamenta metodológicamente y teóricamente frente a problemáticas psicológicas que se
reflejan en los resultados y dan cuenta de cada objetivo planteado; a continuación, se procederá a
la descripción de aquellas conclusiones producto del trabajo investigativo realizado.
La experiencia de pérdida en los jóvenes es un acontecimiento de gran significancia que
trae consigo diferentes experiencias emocionales, teniendo en cuenta la manera particular y
subjetiva de las personas que afrontan esta situación, las cuales llevan a estos jóvenes a
experimentar cambios a nivel personal y social, que se evidencia en la ruptura del círculo social,
generando nuevas formas de relacionarse con los demás y generando otra percepción frente a la
creación de nuevos vínculos.
Con lo anterior se puede concluir que uno de los jóvenes que vive esta experiencia
presenta negación frente a la muerte de su amigo interfiriendo en su proceso de duelo ya que la
noticia fue ocultada por años generando en él un duelo latente y una ruptura en el vínculo familia
cercana, por otro lado se evidencio que los otros dos participantes tuvieron una experiencia de
pérdida anterior a la de su amigo cercano, generando en ellos una predisposición hacia la pérdida
y hacia su mismo círculo social donde la exteriorización del duelo se presenta de forma evidente.
Por otro lado, es evidente que en muchas ocasiones los jóvenes quedan con duelos
inconclusos o patológicos afectando diferentes dimensiones a nivel personal y social, lo que
significa para ellos vivir en constante duelo generando una imposibilidad para vivir la realidad que
los rodea.
Cabe resaltar, que la experiencia de pérdida en jóvenes influye de forma significativa frente
al suicidio de sus pares, debido a la gran carga emocional que estos reciben, y que les genera de
cierta forma incomprensión frente al mismo hecho, sin dejar de lado que la experiencia para cada
persona es subjetiva y particular en la medida que el doliente vive el acontecimiento. En algunos
casos se generan cambios en sus estilos de vida, y más que eso, las formas de comunicarse, de
relacionarse y la desconfianza en los vínculos y temor de que el acontecimiento se repita.
En conclusión, los elementos psicológicos que emergen en la narrativa de estos
participantes se evidencian a partir de las diferentes teorías y técnicas que permiten el análisis de
estas compresiones, que emergen de la experiencia de pérdida de estos jóvenes.
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Aportes, limitaciones y sugerencias

Aportes

La presente investigación es un referente para favorecer un contexto o programa para
acompañar aquellos estudiantes universitarios que han vivido la experiencia de perder un amigo
cercano a causa del suicidio, estas experiencias merecen atención psicológica y la implementación
de protocolos de atención y acompañamiento específicos en las IE de educación superior, ya que
la experiencia que estos estudiantes tienen frente a este acontecimiento no tiene ningún
acompañamiento que vincule a estos jóvenes en un proceso más riguroso respecto a su experiencia
de pérdida. Por otro lado, es de gran importancia el ciclo vital en el que se encuentran y se dan
estos acontecimientos que ocurren en el transcurso de la vida universitaria, estos deben ser
abordados por profesionales de la salud mental, ya que si no se hace este acompañamiento se
pueden evidenciar cambios a nivel personal y social como se evidencia en los resultados de la
presente investigación.
Esta investigación pretende contribuir a la línea de investigación: psicología,
identidades y subjetividades, se le aporta, la comprensión de un fenómeno actual presente en los
escenarios universitarios, la experiencia de pérdida de un amigo cercano a causa del suicidio, en
cuanto a marcos de construcción de subjetividades desde la construcción del sujeto como un ser
de transformación y cambio.

Limitaciones

Una de las limitaciones en este trabajo investigativo fue encontrar la población participante,
debido a que este tema trae consigo diferentes posturas y connotaciones que dificultan el acceso a
la información de los participantes, abriendo susceptibilidades y generando negación frente al
tema.
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Sugerencias

Reconociendo las limitaciones de este ejercicio investigativo, se sugiere para próximos
trabajos investigativos se siga profundizando

en experiencias de pérdida en estudiantes

universitarios frente al suicidio en jóvenes ya que trae consigo consecuencias a nivel psicológico
en quienes viven este tipo de pérdida, repercutiendo así en la subjetividad de los estudiantes
afectando la manera cómo se relacionan con el contexto que los rodea, por consiguiente sería
apropiado que vincularan este trabajo de investigación a futuros programas de apoyo a atención
psicológica y la implementación de protocolos de atención y acompañamiento por la UDIES de la
universidad en pro de generar procesos de acompañamiento que vincule a estos jóvenes en un
proceso más riguroso con respecto a cómo lo viven, lo interpretan y asimilan la experiencia de
pérdida, velando así por el bienestar y el proceso de formación tanto personal como profesional de
los estudiantes vinculados en la universidad santo Tomás de Villavicencio.
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Anexos

Anexo 1. Consentimiento informado

Consentimiento Informado.
El presente documento es un consentimiento para su participación voluntaria en el trabajo
de grado de Psicología de la Universidad Santo Tomás de la sede Villavicencio, Experiencias de
duelo en estudiantes universitarios, de las estudiantes Kely Roldan, Daniela Reyes y Milena
Montiel, bajo la tutoría de la profesional Marcela Hernández.
El objetivo de esta investigación es dar relevancia a las experiencias de duelo de los
estudiantes universitarios frente al suicidio jóvenes, a través de sus relatos y la narrativa de la
historia de vida, y hacer un aporte tanto a la disciplina como a las instituciones de educación
superior.
Esta investigación nace a partir del interés por el bienestar de los jóvenes y la ausencia de
información frente a la afectación que sufren los compañeros que vivencian la experiencia de duelo
frente a la pérdida de un amigo cercano a causa del suicidio.
El procedimiento incluye, revisión y toma de decisión del consentimiento informado, una
vez aceptado se procede con la entrevista a profundidad a partir de las narrativas que construyen
una historia de vida, luego los investigadores tendrán la responsabilidad de analizar y dar
devolución de los resultados los participantes.
1. La aplicación de la entrevista semi estructurada a partir de la historia de vida, será regida
por la ley 1090 del 2006 que regula el ejercicio Bioético y deontológico del ejercicio de la
psicología
●

Del título II artículo 2°, “Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su
trabajo como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el
consentimiento de la persona o del representante legal de la persona, excepto en
aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a
la persona u a otros.
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● Los datos personales suministrados serán conocidos únicamente por las personas
inicialmente nombradas, y para la elaboración de los informes o divulgación de
resultados no se usarán nombres ni datos personales de los participantes.
2. Resolución 8430 de 1993 Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación en salud
● La participación en la investigación no representa ningún riesgo, algún daño como
consecuencia inmediata o tardía del estudio
● En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del individuo,
sujeto de investigación, identificándose sólo cuando los resultados lo requieran y
éste lo autorice.
● En el caso en que se presente al advertir algún riesgo o daño para la salud del sujeto
en quien se realice la investigación, se suspenderá. Así mismo, será suspendida de
inmediato para aquellos sujetos de investigación que así lo manifiesten
● Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual
el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su
participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los
procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre
elección y sin coacción alguna.
● El participante tiene la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento
y dejar de participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios
● La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad
de la información relacionada con su privacidad.
● El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el
estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar
participando.
● No habrá contraprestaciones de ninguna índole
Por lo tanto, la información que usted suministre será de carácter confidencial y es libre de
participar o dar por terminada la aplicación cuando lo considere pertinente, sin que ello implique
ningún tipo de consecuencia para usted, tiene derecho a conocer los resultados de la investigación,
sin que eso signifique que su información personal sea revelada, al igual que sus respuestas.
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Si desea obtener mayor información sobre el proceso y la investigación puede comunicarse
a

través

de

los

siguientes

correos

electrónicos:

angiereyesb@usantotomas.edu.co
Una vez leído el consentimiento

Nombres: ____________________________
Apellidos: ____________________________
Edad: _______________________________
Estado civil: _________________________
Teléfono: ____________________________
Correo: ______________________________

Firma: _______________________________

Firma de las investigadoras:
______________________________
Angie Daniela Reyes Bautista.

_______________________________
Kely Alejandra Roldan Vargas.

_______________________________
Ilsen Milena Montiel.

kelyroldan@usantotomas.edu.co

o

EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES

104

Anexo 2.Acta de Devolución de Resultados

Universidad Santo Tomás
Sede Villavicencio
Facultad de Psicología

Acta de devolución de resultados

En la ciudad de Villavicencio Meta, a los _____ días del mes de ______________ del año
2019, se reunieron las estudiantes ANGIE DANIELA REYES BAUTISTA, KELY
ALEJANDRA ROLDAN VERGAS Y ILSEN MILENA MONTIEL CUBIDES identificadas
como aparece bajo de su firma y las personas que de forma voluntaria accedieron a participar en
la investigación titulada EXPERIENCIA SUBJETIVAS DE DUELO EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS FRENTE AL SUICIDIO EN JÓVENES: Un análisis de tres historias de vida
de estudiantes que vivieron la pérdida de un amigo cercano, la cual fue desarrollada en el marco
del trabajo de grado para optar el título de psicóloga de las estudiantes.
La presente acta certifica que los participantes fueron informados de los resultados que
arrojó la investigación antes mencionada, así como también dan fe de que no se vulneraron
derechos fundamentales y que las actividades que se llevaron a cabo estuvieron enmarcadas en el
trato digno de acuerdo a la legislación colombiana.
Para su constancia firman los que en ella intervienen.

ANGIE DANIELA REYES BAUTISTA.
CC. 1121919213
Estudiante facultad de psicología

KELY ALEJANDRA ROLDAN VARGAS
CC.
Estudiante facultad de psicología

ILSEN MILENA MONTIEL CUBIDES
CC.
Estudiante facultad de psicología
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CC.
Participante

CC.
Participante

CC.
Caso apoyo análisis de datos

PS. MSc DORIS MARCELA HERNANDEZ ALVAREZ
CC.
Director trabajo de grado

Devolución de resultados practicante, vía correo electrónico.
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Anexo 3. Diagrama de red

Diagrama de red de los participantes AR.1 y MA.2 (Daniela Reyes,2019)

Nota: En el diagrama de red se puede evidenciar que el círculo social de los participantes
AR.1 y MA.2, no solo su experiencia de pérdida eje es J.C.A quien es punto principal que relaciona
a todo en el círculo social, sino que es evidente que la experiencia de pérdida de los participantes
es repetitiva debido a que experimentan la pérdida JP y el intento suicida de CC.
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Anexo 4. línea del tiempo participante AR.1.
Línea de tiempo del participante AR.1 (Daniela Reyes,2019)

Nota: La experiencia de pérdida acontece a la edad de 17 años cuando dos de sus amigos cercanos deciden suicidarse
de manera consecutiva en un periodo de cuatro meses, siendo el segundo caso el que más significancia de duelo tiene
para él.

Anexo 5 línea del tiempo participante MA.1
línea de tiempo del participante MA.2 (Daniela Reyes,2019)

Nota: la experiencia de pérdida se vive a la edad de los 20 años siendo consecutiva en ese año tras el suicidio de dos
de sus amigos cercanos, inmerso en la preocupación e interés por el bienestar de círculo social motivado por el temor
de volver a vivir la experiencia de pérdida.
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Anexo 6. línea del tiempo participante JG3.

línea de tiempo JG3, (Daniela Reyes, 2019).

Nota: la experiencia de pérdida es latente en un transcurso de 7 años, debido que fue consciente del acontecimiento
solo 6 años después de la muerte de su primo cercano.

