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Presentación 

En Costa Rica, la tasa de natalidad ha pasado de 19,07 en el 2001 a 15,92 

nacimientos por cada mil habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INEC), 2012). A pesar de la disminución, la cantidad de personas que se 

encuentran en los grupos de menos de quince años constituye un 24,9%, lo cual 

representa un cuarto de la cantidad total de pobladores del país (INEC, 2012²).  

Con base en la información anterior, se hace evidente que los niños y las 

niñas forman parte de esta cantidad importante de la población, por lo que resulta 

relevante realizar investigaciones en temas relacionados con sus condiciones y su 

calidad de vida, tales como los intentos de autoeliminación, que son situaciones 

que aquejan el bienestar de las y los menores de edad en Costa Rica. 

Considerando la relevancia de este tipo de investigaciones para las 

condiciones de vida de las personas menores de edad, se desarrolla la presente 

propuesta de Trabajo Final de Graduación, modalidad proyecto, ya que posterior a 

la investigación desarrollada busca aportar insumos para la prevención de los 

intentos de autoeliminación en la niñez.  

El documento consta de los siguientes apartados. Primeramente, se localiza 

la justificación de la temática, dentro de ella algunos datos que representan el 

fenómeno por estudiar, la importancia de la investigación y las motivaciones para 

su realización. 

Seguidamente, se ubica el planteamiento del problema, apartado en el que 

se expone la interrogante que se pretende responder con la realización de la 

investigación. Además, se encuentran los objetivos, tanto el general como los 

específicos, que son los elementos que guía n el estudio, ya que indican qué es lo 

que se va a realizar para lograr contestar el problema. 

En el estado de la cuestión se presentan las investigaciones realizadas 

previamente, relacionadas con el tema de investigación, para identificar aportes 
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que puedan enriquecer el trabajo  o vacíos que contribuyen a la justificación de la 

temática. 

A continuación, como parte del marco referencial, se presenta la legislación 

y los entes encargados de velar por el tema de la niñez costarricense y los 

intentos de autoeliminación, para poder comprender el contexto en el que se 

desarrolla la investigación. 

Posteriormente, se incluye las aproximaciones teórico-conceptuales que 

permite clarificar las categorías utilizadas y la manera en la que la investigadora 

concibe y analiza la temática. Seguidamente, se localiza la estrategia 

metodológica que contiene aspectos relacionados con la forma en la que se 

llevará a cabo la propuesta, la población participante, los enfoques utilizados, 

entre otros. 

Asimismo, se hace referencia al análisis de la información recopilada 

mediante la implementación de la estrategia metodológica planteada. Es decir, los 

resultados encontrados con la realización de la presente investigación, 

relacionados con las características sociodemográficas de las personas menores 

de edad atendidas en Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños, el contexto 

familiar y social presente en los intentos de autoeliminación en la niñez, las 

alternativas de abordaje desarrolladas para la atención y prevención de la 

situación en estudio, así como la propuesta de alternativas de prevención 

planteada a partir de la investigación realizada. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones a las que llegó la investigadora 

después de realizar el trabajo, además de las recomendaciones que considera 

pertinente realizar. 
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1.1 Justificación 

Según la Organización Mundial de la Salud a nivel global y de manera 

general, el suicidio es considerado como un problema de salud pública, 

aproximadamente cada año se suicidan un millón de personas en el mundo (OMS, 

2012). Además, se estima que por cada muerte relacionada con el suicidio, se 

producen de 10 a 20 intentos de autoeliminación, de los que no existe registro. Al 

mismo tiempo, es una de las principales causas de muerte, ya que por ejemplo, en 

el año 2001, la cifra de suicidios superó al número de muertes por homicidios y por 

guerras (OMS, 2004)1. 

Lo anterior permite identificar la magnitud del fenómeno a nivel global, el 

cual, si bien no se presenta con idénticas características en Costa Rica, sí se ve 

reflejado en la realidad del país, debido a que según las estadísticas del Poder 

Judicial, en el año 2010 fallecieron 333 personas por suicidio.  

A pesar de que en el país se poseen alternativas como el “Manual de 

Atención Integral a la Depresión y el Suicidio en Adolescentes”, “La Política 

Nacional para la Niñez y la Adolescencia Costa Rica”, entre otras. No existe 

ninguna política como tal, que responda o esté dirigida a brindar atención y por lo 

tanto prevención al fenómeno de la autoeliminación; si bien esta situación es 

prevenible y predecible si se generan acciones pertinentes. Tal como se indica en 

Alcance N 23 a la Gaceta N 205, la prevención de los intentos de autoeliminación 

(IAE) “ha sido un tema delegado e ignorado por lo menos dentro de la política 

pública” (2010: 2). 

Es importante resaltar que las personas menores de edad costarricenses no 

escapan a esta realidad. Por ejemplo , en el caso de las y los adolescentes, el 

número de intentos de autoeliminación se ha ido incrementando en los últimos 

años, a pesar de que se ha estudiado el fenómeno en distintas investigaciones 

                                                                 
1 Si bien se buscaron datos más recientes respecto a la magnitud del fenómeno a nivel mundial, no 
se encontró información más actualizada que la presentada. 
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como las de Campos (2009) y Ceciliano (2010), las acciones preventivas no han 

tenido el efecto deseado. De acuerdo con las estadísticas del Poder Judicial, en el 

año 2010 se suicidaron ocho personas entre los 10 y 17 años. Y, según 

conversación con personal del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción 

Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA) en el año 2011 

se suicidaron 22 estudiantes de colegio a nivel nacional. Lo cual hace evidente el 

aumento en el número de casos ocurridos por la situación estudiada. 

En cuanto a los niños y las niñas, los datos existentes respecto al tema, son 

restringidos, dado que en la mayoría de estadísticas no se contempla 

específicamente este grupo etario. Sin embargo, se encontró una investigación en 

la cual se menciona que, en el periodo de 1980 a 1996 se dieron 26 casos de 

suicidio en niños y niñas menores de trece años de edad (Reyes, Lempira y 

Valerio, 1998). Además, la incidencia de los intentos de autoeliminación se hace 

evidente, debido a que en el Hospital Nacional de Niños, centro médico 

especializado en esta población, se atienden anualmente un promedio de 50 

casos (Romero, 2012).   

 Asimismo, se considera importante que desde la niñez, se trate de prevenir 

el suicidio mediante acciones relacionadas con el fortalecimiento de capacidades, 

habilidades y destrezas necesarias para enfrentar situaciones futuras que puedan 

generar ideas de autoeliminación en las personas. 

Además, en la infancia se inicia el proceso de socialización y se integran 

aspectos relacionados con la personalidad; por ello, “el individuo se desarrolla 

históricamente como persona y como miembro de una sociedad. (…) el individuo 

adquiere un mundo y desarrolla una identidad personal” (Martin-Baró, 1985: 180). 

Debido al inicio de este proceso es que se puede decir que los niños y las niñas 

poseen una enorme capacidad de aprehensión de los conocimientos brindados.  

Si desde etapas tempranas de la vida se inculcan temas como la 

autoestima, los límites, la cultura de paz, entre otros, se les estará brindando 

herramientas fundamentales para enfrentar situaciones difíciles en sus vidas. Ya 
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que, como parte del proceso de socialización “los individuos adquieren aquellas 

habilidades necesarias para adaptarse y progresar en una determinada sociedad” 

(Martin-Baró, 1985: 114), las que guían el comportamiento y reaccionar de las 

personas, ante diversas situaciones. 

De igual manera, es importante desarrollar la investigación relacionada con 

los intentos de autoeliminación en la niñez, debido a que los niños y las niñas son 

sujetos y sujetas de derechos que ameritan se desarrollen acciones y políticas que 

enfrenten estas problemáticas. Debido a que la situación está menoscabando su 

calidad de vida y en la sociedad se están generando factores que no brindan las 

condiciones necesarias para su interés en la sobrevivencia, “el suicidio ha sido 

una alternativa para algunas personas que frente a la desesperanza, la depresión 

y la falta de recursos de apoyo han recurrido a este lamentable acto” (Defensa de 

Niños y Niñas-Internacional (DNI), 2010: s.p.). 

A pesar de que no todos los niños y las niñas intentan acabar con su vida, 

muchos y muchas han tenido la idea de hacerlo, para así evitar situaciones que se 

viven comúnmente en la actualidad; tal como indica Defensa de Niños y Niñas-

Internacional (DNI) “las investigaciones demuestran que los pensamientos 

suicidas han estado presentes en algún momento en la mayoría de la personas, 

sobre todo en el proceso de la niñez y adolescencia cuando se van presentando 

los problemas existenciales propios de la etapa” (2010: s.p.). Esto  puede suceder 

debido a que las personas no poseen las herramientas necesarias para evitar y 

actuar frente a dichas problemáticas. 

Cabe mencionar, que el tema de los intentos de autoeliminación en niños y 

niñas no ha sido mayormente estudiado, como en el caso de la población 

adolescente; esto se ve reflejado en la limitada existencia de trabajos e 

investigaciones respecto a la situación. 

Lo anterior sucede debido a que la adolescencia es considerada como una 

etapa crítica en el desarrollo de los seres humanos, dónde se generan una serie 

de crisis que conllevan a las y los jóvenes a intentar acabar con su vida. Contrario 
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al estereotipo que se posee de la infancia, que es considerada, generalmente, 

como un periodo vital en el que los niños y las niñas no se enfrentan a situaciones 

difíciles y problemáticas que puedan contribuir a los intentos de autoeliminación en 

esta población. Este supuesto se mantiene debido a la existencia de un aparente 

interés “por defender y salvaguardar los derechos de los más pequeños a un 

crecimiento sano y adecuado [lo que] constituyen, en la actualidad, pilares y 

valores fundamentales de nuestra sociedad” (Hidalgo, Lorence y Sánchez, 2008: 

86). No se ha presentado mayor atención en la producción investigativa y científica 

del país respecto a los intentos de autoeliminación en la niñez, ya que se 

considera en la sociedad se brindan las condiciones necesarias para que los niños 

y las niñas puedan desarrollarse de la mejor manera. 

El presente trabajo es importante , ya que aporta una contribución a la 

comunidad, tanto académica como profesional, en relación con la temática que no 

ha sido mayormente desarrollada con anterioridad. Debido a que los intentos de 

autoeliminación en general son subregistrados y específicamente en la infancia 

suelen ser invisibilizados, ya que se considera que un niño o una niña no van a 

intentar quitarse la vida y se aduce que lo que sucede, en muchas ocasiones, son 

accidentes. Según Hernández (2010), con base en el “VI Informe del Estado de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, a diez años del Código de 

la Niñez y la Adolescencia” (2008), la cantidad de intentos de autoeliminación 

puede ser más amplia, ya que se pueden considerar como accidentes o 

mantenerse como parte de los secretos familiares. 

El proyecto surge, en parte, debido a la experiencia de la investigadora en 

la Práctica Profesional III, desarrollada en el Servicio de Trabajo Social del 

Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, en el año 2011. Se 

desarrolla interés en el objeto de estudio de la investigación, al estar presente en 

varias intervenciones llevadas a cabo por parte de las y los profesionales, en 

casos de intentos de autoeliminación en la niñez. Esto hizo evidente que este tipo 

de situaciones no se presenta solamente  en personas adultas, y que no es 
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exclusivo de quienes tienen enfermedades mentales; por lo contrario, se denotó la 

presencia de factores sociales y principalmente familiares como aspectos 

importantes en los casos. 

Lo anterior permite identificar los intentos de autoeliminación y 

principalmente la prevención como un campo de acción e intervención del Trabajo 

Social, ya que los factores que se presentan en estas situaciones no se limitan al 

plano psicológico y psiquiátrico; por lo  contrario, trasciende al campo social y 

cultural en el que tiene injerencia la profesión.  Según el Colegio Profesional: 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la 

solución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el 

bienestar, mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales. 

El Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la justicia social son fundamentales para el Trabajo 

Social” (Federación Internacional de Trabajo Social, s.f. citado por 

Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, 2013: s.p.).  

Mediante el accionar profesional, se contribuye a mejorar las condiciones 

que influyen en la calidad de vida de las personas, se busca fomentar su bienestar 

en todos los ámbitos; por ello, se plantean acciones integrales que causen 

beneficio. Esto concuerda con el objetivo fundamental de la investigación, que 

pretende ser una contribución en el campo investigativo y profesional para la 

prevención de una situación que aqueja a muchas y muchos habitantes de Costa 

Rica, como lo es el caso de los intentos de autoeliminación. 

De igual manera, al plantearse una propuesta de prevención, se brinda una 

herramienta importante que puede ser utilizada para contribuir a la disminución del 

fenómeno de la autoeliminación en la infancia; no se queda el trabajo solamente 
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en la investigación del por qué se presentan las situaciones, sino que trasciende 

en la intervención de la profesión para la prevención. 

Lo anterior, es desarrollado fundamentalmente bajo el enfoque cualitativo, 

ya que lo que se plantea en la investigación concuerda con características propias 

de este enfoque; permite comprender la situación vivida por las personas que le 

han hecho frente a los intentos de autoeliminación, para así generar acciones que 

colaboren en la modificación de la realidad. De esta manera, si bien se consideran 

aspectos del ámbito cuantitativo; estos serán utilizados para el fin de identificar 

ciertas características del fenómeno; empero, no se pretende generar estadísticas 

al respecto y mucho menos generalizaciones con relación a los resultados 

obtenidos. 

Para poder tener una comprensión de lo que sucede alrededor de los 

intentos de autoeliminación en la niñez, es de vital importancia considerar los 

elementos subjetivos, tal como se plantea desde el enfoque cualitativo, debido a 

que permite conocer la experiencia y opinión de personas que han estado 

directamente relacionados con el tema. Esto a su vez contribuye al estudio de la 

problemática social desde la perspectiva de las y los involucrados; se dejan de 

lado estereotipos, mitos, prejuicios y juicios de valor respecto de la temática 

estudiada. 

Es así como, a partir de todo lo anterior, se percibe la pertinencia y 

relevancia de desarrollar esta investigación, debido a que los intentos de 

autoeliminación en la niñez es un tema poco estudiado en el país; tampoco existe 

a nivel nacional mucha información relacionada con políticas, programas o 

proyectos que se lleven a cabo para la prevención del suicidio, de manera general, 

en la población habitante de Costa Rica y mucho menos en la niñez. Además, es 

una situación que va en aumento, repercute en la calidad de vida de las personas 

menores de edad y en la sociedad en general. 

Por estas razones, se considera el presente trabajo como un insumo que 

contribuye al cambio de la realidad vivida en el país , en cuanto a los intentos de 
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autoeliminación, debido a que se plantean alternativas de prevención desde 

diferentes espacios y con temáticas que se consideran importantes. Esto, con 

base en el estudio previo de los factores sociofamiliares presentes en los casos de 

niños y niñas atendidas en el Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de 

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera y en la opinión de personas conocedoras en el 

tema del suicidio. Representa un acercamiento básico respecto a la temática, que 

puede ser utilizada como base para estudios posteriores que profundicen aún más 

en los distintos factores identificados. 
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1.2 Planteamiento del problema de investigación 

Los seres humanos vivimos en sociedad y por lo tanto nuestras acciones y 

pensamientos son influenciados, por lo que sucede a nuestro alrededor. Las 

personas tienen implicaciones directas o indirectas de diferentes ámbitos, tales 

como la familia, la comunidad o el sistema educativo, debido a que como sujetos y 

sujetas sociales nos desarrollamos y relacionamos en ellas. 

Como parte del quehacer profesional de Trabajo Social, deben realizarse 

acciones en torno a las distintas problemáticas que se generan a partir de las 

interrelaciones presentes en la sociedad. De esta manera, es importante el estudio 

de situaciones que han ido en aumento, aquejan a las y los sujetos y disminuyen 

su calidad de vida, tales como los intentos de autoeliminación. Estas son 

problemáticas sociales que se presentan sin distinción en todos los grupos 

poblacionales y etarios, incluyéndose la niñez a pesar de la mínima existencia de 

estadísticas al respecto. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con las estadísticas existentes en el país, 

los suicidios han ido en aumento y por lo tanto los intentos de autoeliminación, que 

si bien no se registran en la mayoría de los casos, son mayores al acto 

consumado de quitarse la vida. Por lo tanto, es un fenómeno social (en el que 

influyen aspectos culturales, biológicos, mentales y sociales); se le debe prestar 

atención y generar acciones de prevención desde edades tempranas en la 

población habitante de Costa Rica.  

Para poder desarrolla r medidas que contribuyan a prevenir la situación de 

los intentos de autoeliminación y favorecer en la disminución de las muertes de 

personas por esta causa, sobre todo en las y los menores de edad, es 

fundamental tener conocimiento acerca de cómo se genera el fenómeno. Se 

toman en cuenta, no solamente la presencia de cuestiones psicológicas, como 

generalmente se hace, sino que también prestan principal importancia a los 

aspectos sociales y familiares presentes en los intentos de autoeliminación en la 

niñez. 
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Es así como, es importante indagar acerca de las posibles causas 

existentes en la sociedad que contribuyen al aumento de los intentos de 

autoeliminación; es de esta manera la interrogante fundamental para el presente 

trabajo el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo contribuir a la prevención de los intentos de autoeliminación mediante una 

propuesta teórico-metodológica elaborada a partir del estudio de los factores 

sociofamiliares que se presentaron en el caso de los niños y las niñas, de 7 a 9 

años, atendidos en el servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños, en 

el período 1 de enero del 2011 al 30 de junio del 2013? 
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1.3 Objetivos de Investigación 

Para dar respuesta al anterior problema se espera alcanzar los siguientes 

objetivos: 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta teórico-metodológica de alternativas de prevención 

de los intentos de autoeliminación en la niñez, a partir del estudio de los factores 

sociofamiliares que se presentaron en el caso de los niños y las niñas de 7 a 9 

años atendidas en el servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños, en 

el periodo del 1 de enero del 2011 al 30 de junio del 2013, con el fin de contribuir 

en la disminución de la problemática. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1.3.2.1-Identificar las características sociodemográficas y familiares de los 

niños y las niñas atendidos en el servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional 

de Niños por intentos de autoeliminación. 

1.3.2.2-Analizar el contexto familiar y social en el que se presentaron los 

intentos de autoeliminación de los niños y las niñas atendidos en el servicio de 

Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños. 

1.3.2.3-Identificar alternativas para el abordaje de los intentos de 

autoeliminación a partir del análisis del contexto sociofamiliar y de la experiencia 

de profesionales referentes en el tema. 

1.3.2.4-Elaborar una propuesta de alternativas de intervención que 

contribuya a prevenir la influencia de los factores sociofamiliares en los intentos de 

autoeliminación de niños y niñas. 
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CAPÍTULO II 

 ESTADO DE LA 
CUESTIÓN 
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En este apartado se presenta un balance e interpretación acerca de una 

serie de investigaciones realizadas en el periodo del 2000 al 2011, que pueden 

relacionarse con categorías del tema del presente trabajo; por lo tanto a 

continuación se hace referencia a algunas de ellas. 

2.1 Estudios sobre suicidio 

Dentro de dichos trabajos se encuentra la investigación realizada por 

Ceciliano (2010), denominada: “Programa de capacitación para la identificación de 

riesgo, educación y prevención de suicidio en adolescentes en el Área de Salud de 

Escazú: convenio CCSS-ASEMECO”, para la obtención del grado Magíster en 

Psicología Clínica y de la Salud. 

La autora se propuso realizar un programa de prevención en ideación e 

intento suicida con población adolescente referida del Liceo de Escazú y elaborar 

un programa de promoción en estilos de vida saludables, que pudiera servir de 

apoyo en las temáticas relacionadas con la depresión en esta población. Además 

de realizar una propuesta o algoritmo de atención en relación con referencias con 

diagnóstico de depresión o intento suicida, en población adolescente referida 

mediante médicos generales y otro personal de apoyo. 

Para lo que se desarrollaron entrevistas individuales, llenado de inventario 

de Beck y Zung, talleres y sesiones individuales. Se logró que se concluyera que 

es relevante retomar la importancia del trabajo integral, que es necesario el 

conocimiento más específico con temas relacionados con enfermedades e 

interacciones medicamentosas que tienen que ver con la depresión y otras 

patologías, y que las diferentes formas de psicoterapia de una u otra forma 

contribuyen en el manejo del riesgo suicida y en la prevención del suicidio 

adolescente. 

A partir de la revisión de este trabajo, se pude decir que si bien no se basa 

específicamente en la población infantil, sí es un aporte importante para la 

temática estudiada, al presentarse la formulación de un programa de prevención 
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que a su vez sugiere y resalta la importancia de desarrollar un enfoque integral al 

tratar el tema de los intentos de autoeliminación, contemplando técnicas 

pertinentes para la presente propuesta como lo es el caso de los talleres. 

Asimismo, se encuentra la memoria del seminario de graduación realizado 

por Barboza, Hernández, Ugalde y Valverde en el año 2006, para optar por el 

grado de licenciatura en Trabajo Social, denominado: “Factores sociofamiliares 

que propician las ideas e intentos de autoeliminación en los y las adolescentes 

atendidos en el Área de Salud de San Ramón: Bases para una propuesta de 

intervención desde el Trabajo Social”. 

Las investigadoras se proponen conocer los principales factores 

sociofamiliares que propician las ideas e intentos de autoeliminación en los y las 

adolescentes atendidos en el Área de Salud de San Ramón, para la elaboración 

de una propuesta de intervención desde Trabajo Social.  

Lo anterior fue realizado a partir del desarrollo de técnicas como la 

entrevista estructurada, la entrevista a profundidad y la observación participante y 

no participante. A partir de lo anterior se elabora una propuesta de intervención 

desde el Trabajo Social, dirigida a adolescentes con ideas e intentos de 

autoeliminación, con la que se pretende reforzar los factores protectores internos y 

externos de los y las adolescentes que presentan dichas características. Se  

brindan herramientas a los padres y madres de adolescentes en riesgo suicida, 

para mejorar la relación con sus hijos e hijas. 

Se llega a la conclusión de que los factores sociofamiliares que propician 

las ideas e intentos de autoeliminación son: baja autoestima, carencia de 

proyecciones futuras, secuelas de abuso sexual, débiles vínculos afectivos, 

desintegración familiar, deficientes relaciones familiares, alcoholismo en algún 

miembro de la familia, violencia intrafamiliar, problemas de comunicación, ejercicio 

de un modelo de autoridad ambivalente, autoritario o permisivo. 
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Es de vital importancia considerar este trabajo como una especie de guía 

para la elaboración de la propuesta de alternativas de prevención de los IAE en la 

niñez, ya que si bien la población estudiada es diferente y las técnicas 

implementadas son distintas, existen similitudes en los aspectos considerados 

como el caso de los factores sociofamiliares que inciden en el fenómeno.  

Se refleja la importancia de desarrollar investigaciones respecto a este tipo 

de temas en carreras que tradicionalmente no tienen injerencia en aspectos, 

generalmente, limitados al campo psicológico y psiquiátrico. Empero, se 

demuestra la relevancia de incluir aspectos sociales pertenecientes a los 

estudiados en la profesión de Trabajo Social, como parte fundamental del 

fenómeno de los intentos de autoeliminación. 

Otra investigación acerca de la temática es la tesis para optar por el grado 

de Licenciatura en Psicología , denominada: “Guía de manejo de adolescentes con 

ideación suicida para el ámbito educativo urbano marginal”, desarrollada por 

Montero y Fonseca (2006). Con el objetivo de diseñar una guía de manejo de 

adolescentes con ideación suicida, dirigida a profesionales de los equipos 

interdisciplinarios de centros educativos urbanos marginales. 

Para lo que se desarrolló recopilación bibliográfica y entrevistas a 

profesionales relacionados con la temática. Generando conclusiones tales como 

que a partir de espacios de escucha se puede dar un mejor manejo a ideas o 

pensamientos suicidas. También, la necesaria capacitación y compromiso del 

personal que se encuentra en contacto con la población estudiada. Y que en las 

instituciones existan planes de prevención y atención en diferentes circunstancias 

y niveles. 

Cabe mencionar, que un aspecto fundamental por considerar, a partir de la 

revisión de la investigación de Montero y Fonseca, es que se brindan herramientas 

a distintos profesionales para la intervención en casos de ideaciones suicidas. Lo 

cual contribuye a la fundamentación de la participación de profesionales distintos a 
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psicólogos y psiquiatras en la intervención de aspectos relacionados con el 

suicidio. 

Se resalta la importancia de la capacitación en la temática y la elaboración 

e implementación de alternativas de prevención e intervención en diferentes 

ámbitos, lo que es una necesidad imperante en nuestra sociedad y que sirve como 

fundamentación para la elaboración de la presente investigación para formular 

alternativas de prevención de los IAE en la niñez. Se concuerda en cuanto a la 

metodología utilizada por los autores y, la propuesta por la investigadora; y se 

refleja pertinencia en la aplicación de técnicas tales como la revisión bibliográfica y 

la entrevista a profesionales. 

También, se encuentra el estudio desarrollado por Chanto (2004) para optar 

por el grado de licenciatura en Psicología, denominado “Creencias racionales e 

irracionales sobre la vida y la muerte y conductas suicidas: el caso de los 

adolescentes costarricenses”. En el cual se plantea determinar en un grupo de 

adolescentes costarricenses con conductas suicidas e internados en el Hospital 

Nacional Psiquiátrico (HNP), sus principales ideas y pensamientos, en torno a la 

vida y a la muerte. 

Para la realización de la investigación se llevó a cabo un estudio transversal 

exploratorio, con la aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas y el 

análisis de contenido de la información obtenida. Las y los adolescentes realizaron 

gestos suicidas mediante actos autodestructivos de bajo riesgo; que poseen 

creencias de tipo racional hacia la vida y en cuanto a la muerte predominaron las 

de tipo irracional; se concibe la muerte como una manera de deshacerse de los 

problemas y se generan cambios en las creencias acerca de la vida y de la muerte 

a raíz de la conducta o gesto suicida. 

Si bien la investigación de Chanto se limita a aspectos subjetivos de las 

personas adolescentes con conductas suicidas internadas en el HNP, es 

importante debido a que permite tener una idea respecto a qué es lo que piensan 

las y los jóvenes que llevan a cabo este tipo de actos; sin embargo al generarse 
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en dicho centro médico se limita aún más la perspectiva, debido a que allí se 

internan personas con desórdenes o problemas mentales, lo que no es 

generalizable para todas las personas. 

A nivel internacional se han realizado investigaciones relacionadas con la 

temática; dentro de las que se encuentran la denominada: “Intentos de 

autoeliminación en menores de 15 años. Experiencia en un servicio de Urgencias”, 

elaborada en Uruguay por Aguilar, Bello, Más, Pandolfo, Vázquez y Vomero 

(2011). En este estudio, las personas investigadoras se proponen conocer la 

incidencia de las consultas por intento de autoeliminación en menores de 15 años, 

las características de su entorno y los métodos empleados. 

Dicha investigación fue un estudio epidemiológico, descriptivo, 

observacional, transversal, en el que se utilizó como técnica de recolección de la 

información la valoración psiquiátrica del o la paciente y una ficha precodificada en 

la que se registraron distintas variables. A partir de la información recolectada, se 

concluyó que la incidencia de los intentos de autoeliminación es de dos de cada 

1000 consultas anuales; predominan las mujeres realizando los intentos. 

Generalmente, se llevan a cabo los intentos en el domicilio de las personas y el 

principal método utilizado es la ingesta de fármacos; dentro de las situaciones 

desencadenantes se encuentran los conflictos interpersonales, las pérdidas 

afectivas y el maltrato o abuso. 

Con esta investigación, si bien refleja la realidad de otro país, permite 

identificar y desmitificar el hecho de que niños y niñas lleven a cabo intentos de 

autoeliminación; además sugiere algunos aspectos que motivan a estas personas 

a desarrollar el intento y la manera de hacerlo. Lo que se puede tomar como base 

para generar acciones pertinentes en el país. 

De igual manera, se encuentra la memoria para optar al título de psicólogo 

desarrollada en Chile por Cruz y Roa (2005), denominada “Intento suicida en niños 

y adolescentes: Criterios para un modelo de intervención en crisis desde el 

enfoque constructivista evolutivo”. En la que se esboza la finalidad de plantear 
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criterios para realizar intervención en crisis en niños y adolescentes que realicen 

intentos suicidas, así como en sus familias y escuelas, desde el enfoque 

constructivista evolutivo. 

Se desarrolló revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, ya 

que el estudio se catalogó como de orientación teórica, carácter documental, 

exploratorio y descriptivo. Llegando a concluir, que la temática en estudio ha sido 

principalmente desarrollada desde el área de la psiquiatría; la intervención en 

crisis debe incluir al contexto familiar y escolar que también se ven afectados por 

el intento. A partir de la intervención profesional, debe realizarse un nuevo 

equilibrio en la persona, que le permita adaptarse y no encontrarse en el que tenía 

antes del intento de suicidio. La integración del sujeto al medio social es un 

objetivo fundamental en la intervención en crisis de intento suicida; este tipo de 

intervenciones deben tener un carácter flexible para que se adapte a las 

características específicas de cada caso y debe tenerse presente que no siempre 

se lograrán los objetivos planteados en este tipo de actuar profesional. 

A partir de la investigación desarrollada en Chile, se hacen evidentes 

aspectos que se contemplan en la presente propuesta de alternativas de 

prevención de IAE en la niñez; tal es el caso de la importancia de considerar el 

contexto familiar y social tanto en la prevención como en la intervención en crisis 

del intento suicida; se consideran siempre las particularidades de cada individuo 

atendido. 

Se encuentra también, la investigación denominada: “Intento de suicidio en 

niños menores de 14 años atendidos en el Hospital Universitario del Valle, Cali”, 

elaborada en Colombia por Campo, López, Pérez, Piragua, Ramírez, Roa y 

Salazar (2003). Se propone describir las características biopsicosociales de los 

menores de 14 años con intento de suicidio, los métodos utilizados, las 

características psicológicas y la estructura y dinámica de las familias de origen. 

Lo anterior, mediante técnicas tales como: la historia toxicológica o de 

trauma, historia clínica psiquiátrica, prueba de la figura humana y de la familia, 
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entrevista semi-estructurada de evaluación familiar, entre otras, como parte del 

estudio clínico descriptivo. Con base en la información recopilada, se concluye que 

el principal método utilizado para los intentos es el envenenamiento autoinflingido 

por sustancias; influencia de las enfermedades mentales, ya que estuvieron 

presentes en todos los casos. Se presenta disfunción familiar severa y los 

hallazgos de la investigación concuerdan con lo descrito en la literatura, en cuanto 

a las características biopsicosociales. 

Con base en la investigación anterior, se puede decir que se considera 

importante, ya que incluye a la población sujeta de estudio en el presente trabajo. 

Se consideran aspectos psicológicos individuales, como el caso de las 

enfermedades mentales, pero sin dejar de lado la relevancia de las condiciones 

sociales y familiares. 

Se puede decir que si bien en la mayoría de los estudios analizados se da 

la utilización de técnicas cualitativas concordantes con las implementadas en la 

presente investigación, debido a la perspectiva de las profesiones, no se presenta 

mayor importancia a aspectos sociofamiliares, sino que se basan principalmente 

en aspectos subjetivos individuales, principalmente en Costa Rica.  

Los trabajos presentados se basan, a nivel nacional, en la población 

adolescente, lo que limita la comprensión del fenómeno en la niñez; sin embargo 

se evidencia así la necesidad de desarrollar investigaciones que contemplen la 

población infantil que intenta autoeliminarse. Asimismo, se reflejan los vacíos 

existentes en el país, ya que a nivel internacional sí se generan investigaciones 

que incluyen a personas menores de 15 años de edad y en las que se resaltan los 

aspectos sociales como presentes en los IAE. 

2.2 Estudios sobre niñez 

En este aspecto se encuentra el trabajo realizado por Rodríguez (2011), 

para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, denominado: “La 

organización como estrategia de participación en el cantón de Grecia: un aporte 
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teórico-metodológico desde el Trabajo Social para la creación de un Subsistema 

Local de Protección de la niñez y adolescencia”. 

El investigador se plantea indagar los componentes organizacionales y 

funcionales presentes en las instituciones públicas, organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones comunales en el cantón de Grecia, a fin de 

establecer la viabilidad para la articulación de un Subsistema Local de Protección 

de la niñez y adolescencia. Y proponer una estrategia organizativa desde el 

Trabajo Social, que contribuya con la articulación y fortalecimiento de un 

subsistema local, para la protección de la niñez y adolescencia en el cantón de 

Grecia, como aporte desde el compromiso ético político profesional, mediante una 

metodología participativa.  

En el Cantón de Grecia existe la capacidad organizativa y la estructura para 

desarrollar un subsistema local de protección de la niñez y la adolescencia, que la 

Red Cantonal para la Prevención de la Violencia es el espacio en el que se puede 

coordinar mejor a pesar de que existen otras instancias, así como la necesidad de 

mayor protagonismo por parte del Patronato Nacional de la Infancia en cuanto a 

las relaciones con otras instituciones u organizaciones. Además, existe debilidad 

en relación con la participación comunal en la protección de la niñez y la 

adolescencia. 

El aporte fundamental de esta investigación, es la identificación de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se interrelacionan 

para proteger y garantizar los derechos de las personas menores de edad; por lo 

tanto, se pueden tomar como base para proponer las alternativas de prevención 

de los IAE en la niñez, desde diferentes ámbitos en nuestra sociedad. 

Permite visualizar cómo se encuentra el accionar de distintas instituciones y 

organizaciones que se proponen proteger a las niñas, niños y adolescentes en las 

distintas comunidades del país. Esto facilita la identificación del trabajo realizado 

para buscar la calidad de vida en las personas menores de edad. 
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Otro estudio es el realizado por Hidalgo y Largaespada (2009): “La 

Respuesta de las Organizaciones No Gubernamentales a los Derechos y 

Necesidades de la Niñez y Adolescencia en Condiciones de Exclusión Social en 

Costa Rica”, para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social.  

En dicha investigación, se busca analizar la respuesta de las 

Organizaciones No Gubernamentales, que trabajan con niñez y adolescencia, en 

condiciones de exclusión social, a los derechos y necesidades de dicha población; 

la finalidad es comprender su incidencia en la política pública, su representatividad 

y el aporte del Trabajo Social en este espacio. 

Dicho análisis se llevó a cabo a través de investigación documental y 

entrevistas semiestructuradas. Se concluye  que el Patronato Nacional de la 

Infancia ha sufrido las consecuencias del contexto neoliberal que repercute en el 

no cumplimiento y delegación focalizada de sus funciones, lo que es el primer y 

más severo irrespeto a los derechos y por ende a las necesidades de la población 

menor de edad. 

Los intereses de organismos nacionales o internacionales que financian las 

Organizaciones No Gubernamentales, influyen en su accionar. Es igualmente 

limitada la incidencia política de estas organizaciones, ya que participan 

principalmente en su ejecución. También, se hace visible el papel del Trabajo 

Social en el quehacer de las ONG, a pesar de las implicaciones en dicho campo 

de trabajo relacionadas con la flexibilización de las condiciones laborales. 

Con base en la revisión de esta investigación, se considera la pertinencia 

de la utilización de técnicas como la revisión documental y las entrevistas semi-

estructuradas, para obtener información respecto al fenómeno social en estudio. 

Se identifican las condiciones de la sociedad en la que se da respuesta a los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y se considera importante, como 

elemento por tomar en cuenta, para la elaboración de las alternativas de 

prevención de intentos de autoeliminación en la niñez.  



www.ts.ucr.ac.cr  35 

 

Se encuentra, también, la tesis realizada por Barquero (2004), para obtener 

el título de Licenciatura en Trabajo Social, denominada: “Factores sociofamiliares 

asociados al Abuso contra niños y niñas en la Manifestación de Trastornos 

facticios por poder (Hospital Nacional de Niños, 2000 - 2002)”.  

La investigadora se propone analizar la influencia de algunos factores 

sociofamiliares en la manifestación de trastornos facticios por poder, en los niños y 

niñas atendidos durante los años 2000 al primer trimestre del 2002 por el Comité 

de Estudio Integral del Niño, Niña y Adolescente Agredido (CEINA). Lo realizó 

mediante el estudio de casos, técnicas de lectura y documentación, observación 

participante, entrevista en profundidad y genograma. 

Con base en la información recolectada, se concluyó que la mujer es la 

principal involucrada con los trastornos facticios por poder, debido al rol de servicio 

a los demás que se le asigna. Además que estas situaciones son una 

manifestación de abuso contra personas menores de edad y que atenta contra la 

calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes afectados y afectadas. Las 

sospechas de dicho fenómeno son atendidas por CEINA y garantiza el interés 

superior de las personas menores de edad. 

A partir de la revisión realizada, se puede decir que el trabajo contribuye en 

la elaboración de la propuesta de alternativas de prevención de los IAE, al 

concordar y por lo tanto validar la utilización de técnicas como la revisión de 

expediente y las entrevistas a personas expertas. También, brinda colaboración 

respecto al conocimiento de los factores sociofamiliares, categoría fundamental 

para la comprensión del fenómeno de los IAE en la niñez. 

Se encuentra, también, la tesis denominada “Percepción que tiene un grupo 

de niños y niñas de tercer grado escolar sobre su propia vivencia en el aula acerca 

de los derechos del niño (a) y la niñez como etapa de desarrollo”. Elaborada por 

Gutiérrez (2003) para optar por el grado de licenciatura en psicología. 
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La autora se propone analizar la concepción que tiene un grupo de niños y 

niñas de tercer grado escolar, sobre su vivencia en el salón de clases de los 

derechos del niño, la niña y la niñez, mediante la utilización de entrevistas y 

talleres para la recolección de la información. Se llega a concluir, que los niños y 

las niñas se encuentran en una etapa en la que desean aprender, necesitan del 

disfrute y del futuro, además de que poseen diferencias genéricas; a pesar de ser 

objetos de abuso y maltrato poseen una actitud optimista y, los derechos que 

perciben como los más necesarios son los relacionados con las necesidades 

básicas tales como sobrevivencia, educación, dignidad, compañía, entre otros. 

Se puede decir que la investigación permite identificar la manera en que los 

propios niños y niñas conciben sus derechos, lo que a su vez refleja la protección 

de los mismos por parte de la sociedad costarricense. Además, aporta 

fundamentos para considerar la niñez como una etapa con características 

específicas que facilitan la puesta en práctica de alternativas de prevención de los 

intentos de autoeliminación. 

De igual manera, se encuentra el seminario de graduación desarrollado por 

Gutiérrez, Mora y Vargas (2002), para obtener el grado de Licenciatura en 

Administración Pública, llamado “Análisis de la gestión de las organizaciones no 

gubernamentales orientadas a la atención de la niñez y su relación con el estado”.  

El objetivo planteado por las personas investigadoras es analizar las 

Organizaciones no Gubernamentales dedicadas a la atención de la niñez en Costa 

Rica, específicamente la Asociación Roble Alto por Bienestar del Niño, Hogar 

Escuela Episcopal y Hogar Luis Amigó, su evolución, el sistema gerencial, la 

captación de recursos financieros y el control que el Estado ejerce en estas. Se 

concluye que las ONG estudiadas mantienen relaciones de discordia con 

instituciones estatales como el Instituto Mixto de Ayuda Social, Patronato Nacional 

de la Infancia, Ministerio de Salud y la Junta de Protección Social de San José. 

Con base en la información generada por parte de Gutiérrez, Mora y 

Vargas, se visualiza desde otra perspectiva el accionar de Organizaciones No 
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Gubernamentales; considera su función y relación con el resto de instituciones de 

la sociedad costarricense encargadas de velar por el bienestar de la población 

infantil. 

Cabe mencionar, que a partir de la revisión de las diferentes 

investigaciones, se puede decir que el tema de la niñez es estudiado desde 

diferentes profesiones y por lo tanto visiones, pero se mantiene el interés en la 

atención brindada hacia esta población, el respeto y garantía de sus derechos, 

considerando temas generales relacionados con los mismos. Además, se sondea 

el panorama de instituciones y organizaciones relacionadas con la protección de 

las personas menores de edad. 

Si bien se hace evidente la importancia de los estudios acerca de las 

condiciones en las que se protege a las personas menores de edad, desde la 

perspectiva del Trabajo Social, el principal aporte son las metodologías 

empleadas; ya que en ningún caso se estudia el fenómeno de los intentos de 

autoeliminación en niños y niñas. Esto limita la obtención de información y 

materiales que contribuyan directamente al tema de estudio, pero a la vez hace 

evidente la necesidad de incursionar en la realización de investigaciones 

relacionadas con temáticas actuales que aquejan cada vez más el bienestar de las 

personas en general y específicamente de las y los menores. 

2.3 Balance General 

A partir de la revisión realizada con trabajos anteriores a la propuesta, se 

identifica que existe un vacío en la elaboración de investigaciones concernientes a 

la prevención de los intentos de autoeliminación en la niñez. Debido a que la 

mayoría de estudios sobre niños y niñas se encuentran relacionados a la 

protección de las personas menores de edad en ámbitos de exclusión social o 

situaciones de abuso. 

En cuanto a los intentos de autoeliminación, se presenta un estudio para la 

comprensión del fenómeno y son pocas las propuestas de acción contenidas en 
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los trabajos. Además, la adolescencia es la etapa vital hacia la cual se enfocan 

principalmente las investigaciones, ya que se considera como una época de crisis 

en las personas; se invisibiliza que los intentos de autoeliminación también se 

presentan en la infancia.  

Los trabajos descritos con adolescentes contribuyen a la presente 

propuesta al brindar ejemplos de metodologías que pueden realizarse en el 

estudio, así como sugerir algunos aspectos que deben ser considerados, tales 

como la participación de distintos actores y los factores sociofamiliares influyentes 

en los intentos de autoeliminación de adolescentes, que pueden ser tomados en 

cuenta en el caso de los niños y las niñas. A pesar de lo anterior, al llevarse a 

cabo con poblaciones que presentan características diferentes algunos aspectos 

de las propuestas no serán relevantes. 

Mediante la revisión desarrollada, se hace evidente que al tratarse el tema 

de los intentos de autoeliminación, se relaciona directamente , en la mayoría de los 

casos, con problemas de salud mental; se deja la atención, principalmente, en 

manos de profesionales del área de la psiquiatría y la psicología. De esta manera, 

se deja de lado el espectro social que también posee relevancia para la 

comprensión y prevención del fenómeno en estudio; además en las 

investigaciones donde se contempla el aspecto social, al mismo no se le otorga 

mayor relevancia. Por lo tanto, se ve reflejada la mínima producción teórica desde 

el ámbito de la profesión de Trabajo Social, ya que generalmente no se ha 

considerado el tema como un aspecto que puede ser desarrollado en la actuación 

profesional. 

Cabe mencionar, que el presente trabajo es importante debido a que brinda 

una herramienta novedosa, ya que los intentos de autoeliminación en la niñez son 

un fenómeno poco estudiado y visibilizado; por ello son mínimas las propuestas 

preventivas dirigidas hacia dicha población, lo cual indica un vacío en el campo 

investigativo y profesional. Por lo tanto, esta investigación contribuye al 
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conocimiento de la temática y puede ser utilizada para aportar a la prevención y 

posible disminución de los intentos de autoeliminación en niños y niñas. 
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En este apartado se hace referencia a los principales convenios, planes, 

legislaciones, instituciones, organizaciones, convenciones y políticas que tienen 

relación con el tema de la niñez y el suicidio. Con el fin de poder analizar y 

comprender el contexto socio-político e institucional en el cual se desarrolla la 

presente investigación. 

Es así como se presenta la siguiente información relacionada con el objeto-

tema de estudio, considerada relevante por la investigadora, para posteriormente 

realizar un balance de la situación contextual de Costa Rica relacionado con la 

prevención de los intentos de autoeliminación en la niñez. 

3.1 Legislación internacional sobre los derechos de niños, niñas y 

adolescentes 

3.1.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Esta declaración es firmada en 1948 con el fin de que los estados miembros 

de la Organización de las Naciones Unidades respeten y garanticen la serie de 

derechos contenidos en ella, para que así todas las personas posean igualdad de 

condiciones sin importar su religión, etnia, nacionalidad, sexo, edad, entre otras 

características, tal como se indica en el artículo 2  

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 

no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía” 

(Departamento de información de las Naciones Unidas, 2012: 

s.p.). 
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Los ejes fundamentales de esta declaración son la libertad de las personas, 

el respeto a su integridad y sus derechos, la paz de las y los individuos, la 

igualdad entre todos los seres humanos, la seguridad y aplicación correcta de las 

leyes, libertad de movimiento y de tránsito, libertad de pensamiento, derecho al 

trabajo y al descanso, la educación, la cultura, entre otros. 

Es así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contiene 

la base fundamental de las distintas legislaciones estatales encargadas de velar 

por los derechos de las personas; contiene, a manera general, los principales 

aspectos relacionados con las condiciones necesarias de los seres humanos para 

poder desarrollarse en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. 

A partir de la esta declaración, a nivel mundial los países que la ratifican 

están en la obligación de respetar su contenido para salvaguardar los derechos de 

todas las personas; por lo tanto, no se permite discriminación alguna para violentar 

a las y los individuos y las políticas de atención dirigidas a situaciones específicas 

(como la propuesta de alternativas de prevención de los intentos de 

autoeliminación en la niñez) en cada país deben estar dirigidas hacia el respeto de 

los contenidos en la declaración. 

3.1.2 Convención de los Derechos del Niño  

Fue aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

hace referencia, como su nombre lo dice, a los acuerdos tomados en cuanto a los 

derechos que poseen y las garantías que deben brindar los estados a las 

personas menores de dieciocho años de edad. 

Dentro de los aspectos que se incluyen se encuentran la definición de niño 

y niña; la obligación de los estados miembros de cumplir y velar por los derechos 

estipulados en la convención sin que exista cualquier tipo de discriminación hacia 

las personas menores; el respeto a las obligaciones, derechos y deberes de los 

padres, madres o personas encargadas de los niños y las niñas; el cumplimiento 

de las normas establecidas en cuanto a niñez por parte de instituciones, servicios 
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o establecimientos encargados de su atención (Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010). 

Se indica el derecho y la garantía a la vida que debe existir en los estados, 

la obtención de una identidad al nacer, la permanencia o el contacto con sus 

padres siempre y cuando no se presenten condiciones inadecuadas, la expresión 

de las opiniones de las y los menores y la escucha de estas, libertad de 

asociación, expresión, conciencia, religión y pensamiento, acceso de las personas 

menores a información de diversas fuentes, la protección de los niños y las niñas 

contra cualquier forma de abuso y mal trato (Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010). 

Se hace referencia, también, al derecho a la adopción, al estatuto de 

refugiado, al disfrute de una vida plena, decente y dignificante, así como cuidados 

especiales de niños y niñas que tengan limitaciones físicas y mentales, el 

beneficio a la seguridad social, adecuado nivel de vida que le brinde las 

condiciones para su desarrollo, acceso a la educación y el “disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, 2010: s.p.), entre muchos otros. 

Se establecen lineamientos que los estados miembros de la convención 

deben seguir para asegurar el interés superior de las personas menores de edad, 

se brindan los derechos y condiciones necesarias para el desarrollo óptimo de los 

niños y las niñas. 

Es de vital importancia que se considere esta convención debido a que en 

la misma se clarifican los derechos a que son sujetos las personas menores de 

edad, a nivel mundial mediante la ratificación de los países. Por ello, una 

propuesta de alternativas de prevención de los intentos de autoeliminación debe 

respetar los contenidos de la Convención de los Derechos del Niño, ya que es la 

población sujeta de estudio. 
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3.2 Legislación nacional vinculada con los derechos de niños, niñas y 

adolescentes 

A partir de las legislaciones existentes a nivel internacional y ratificadas por Costa 

Rica, se establecen los estatutos que rigen el derecho a nivel nacional y se 

presentan a continuación 

3.2.1 Constitución Política de Costa Rica 

Este estatuto es un documento aprobado en 1949 por la Segunda 

Asamblea Constituyente, que tiene la más importante legislación del país, contiene 

aspectos relacionados con la República, sus límites y las relaciones con otros, los 

derechos y deberes de las y los ciudadanos, derechos y garantías sociales, la 

religión, la educación y la cultura del país, los derechos y deberes políticos de los 

habitantes del país, los distintos poderes de la República con sus definiciones, 

composición, responsabilidades, atribuciones y funciones, la división territorial y el 

régimen municipal, la hacienda pública, las distintas entidades que la componen y 

los presupuestos, las instituciones autónomas, el servicio civil, el juramento 

constitucional y las reformas a la Constitución (Asamblea Legislativa, 1949). 

La carta magna, contiene las disposiciones generales en cuanto a las y los 

individuos, las relaciones entre los mismos, las instancias gubernamentales y las 

relaciones con los ciudadanos, entre otros; por ello, guía el accionar dentro del 

país y es la máxima autoridad que rige en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el 

artículo 50 se establece que: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 

reparto de la riqueza (…)” (Asamblea Legislativa, 1949: 12); es así como se 

incluye a las personas menores de edad en los contenidos de La Constitución a 

pesar de que no se realicen referencias explícitas al respecto. 

La Constitución Política de Costa Rica, es la máxima autoridad a nivel 

nacional que vela por el respeto de los derechos de las y los habitantes del país. 

Por lo tanto, si bien no se encuentran aspectos muy específicos relacionados con 
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la niñez, al ser parte de la población de Costa Rica, debe ser considerada para la 

elaboración de una propuesta de prevención de los IAE. 

3.2.2 Código de Familia 

Esta ley, aprobada en 1973 hace referencia a aspectos relacionados con la 

familia costarricense, se fundamenta en: “La unidad de la familia, el interés de los 

hijos, el de los menores y la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges (…)” 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2012: s.p.). 

Por este motivo se incluyen temas tales como el matrimonio, la unión de 

hecho, el divorcio, los hijos nacidos en el matrimonio, la adopción de las personas 

menores de edad, declaratoria de abandono de los niños y las niñas, la patria 

potestad de las y los menores, la tutela, la curantela, los alimentos entendidos 

como: “lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, 

diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital 

que le pertenezca o posea quien ha de darlos. (…)” (Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, 2012: s.p.). 

En el artículo 1, se pone de manifiesto la responsabilidad del estado 

costarricense de velar por el bienestar de la familia y de cada uno de sus 

miembros; además, la designación del Patronato Nacional de la Infancia como la 

institución encargada de velar por la protección especial de los niños, las niñas y 

las madres. En el artículo 140 se especifica que: “Compete a los padres regir a los 

hijos, protegerlos, administrar sus bienes y representarlos legalmente. En caso de 

que exista entre ellos opuesto interés, los hijos serán representados por un 

curador especial” (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2012: s.p.). 

De esta manera, se puede apreciar cómo en el Código de Familia se rigen 

las relaciones y se establecen las normativas que competen a esta parte de la 

sociedad, para tratar de que se presenten las mejores condiciones de las 

personas integrantes de la familia sin que se menoscaben sus derechos. 
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Para la presente investigación, se incluye el Código de Familia como parte 

de la legislación vinculada con la niñez, debido a que generalmente los niños y las 

niñas se desarrollan en el seno de una familia; por ello, debe ser considerada la 

normativa vigente y que rige en el país con respecto a los grupos familiares. 

3.2.3 Código de la Niñez y la Adolescencia 

La ley N° 7739 fue aprobada y publicada en 1998 con el objetivo de ser la 

mínima jurisdicción en cuanto a la protección integral de los derechos de la niñez. 

Establece que: 

“Será obligación general del Estado adoptar las medidas 

administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, 

para garantizar la plena efectividad de los derechos 

fundamentales de las personas menores de edad. 

En la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios 

públicos y su prestación se mantendrá siempre presente el interés 

superior de estas personas. Toda acción u omisión contraria a 

este principio constituye un acto discriminatorio que viola los 

derechos fundamentales de esta población (…)” (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 2001: 1). 

Es decir, mediante las acciones estatales o privadas se debe garantizar a 

los niños, niñas y adolescentes el respeto a sus derechos en un contexto 

adecuado, para que puedan desarrollarse de manera plena e integral; aunque se 

establece que es obligación de los padres o encargados procurar dicho desarrollo. 

Se establece que: “La persona menor de edad será sujeto de derechos; 

goza de todos los inherentes a la persona humana y de los específicos 

relacionados con su desarrollo, excepto de los derechos políticos de conformidad 

con la Constitución Política de la República” (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

2001: 3). Dentro de los derechos de las y los menores de dieciocho años se 

encuentran el derecho a la vida, a la protección estatal, a la libertad, al libre 
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tránsito, al control de salidas del país, resguardo del propio interés, libre 

asociación, protección ante graves peligros, información, a la personalidad, 

integridad, privacidad, honor, imagen (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2001). 

Se indican, además, los aspectos concernientes al derecho a la vida familiar 

y a la percepción de alimentos de las personas menores de edad, el derecho a la 

salud y todo lo que implica, el derecho que poseen las niñas, niños y adolescentes 

en cuanto a la educación, así como a la cultura, recreación y deporte. También se 

hace énfasis respecto a la persona menor de edad trabajadora (mayores de 

quince años), al acceso que posee esta población a la justicia, entre muchos otros 

derechos (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2001). 

Se pueden apreciar las disposiciones normativas existentes para la 

protección integral de los derechos de las personas menores de edad 

costarricenses, las cuales concuerdan con lo estipulado en la Declaración de 

Derechos Humanos y en la Convención de Derechos del Niño, donde se 

especifica esta población es sujeta de derechos que deben ser respetados y 

garantizados por el Estado y la sociedad. 

Al realizar una propuesta de alternativas de prevención en la niñez, debe 

considerarse la legislación del Estado costarricense específica dirigida a la 

población menor de edad, debido a que en ella se esbozan los aspectos que 

deben ser respetados y vigilados para que los niños, las niñas y adolescentes se 

desarrollen integralmente en el país. 

3.2.4 Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la disciplina sin castigo físico 

ni trato humillante   

A partir del 1 de agosto del 2008 comienza a regir esta legislación en el 

país, que tiene relación con modificaciones al código de niñez y adolescencia para 

que en este se incluya la prohibición del castigo físico y el trato humillante hacia 

las personas menores de edad. Es así como la Ley 8654 indica que 
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“La autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes 

de orientar, educar, cuidar, vigilar y disciplinar a los hijos y las 

hijas; esto no autoriza, en ningún caso, el uso del castigo corporal 

ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas 

menores de edad” (Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, 2008: s.p.). 

Por lo tanto, se considera importante considerar esta ley debido a que como 

se menciona en la cita anterior, se prohíbe manifestaciones de violencia en el trato 

hacia las personas menores de edad, por lo que se contribuye en la garantía de 

derechos de esta población. Además, debido a que si se presentan estos tipos de 

violencia se pueden generar intentos de autoeliminación en la niñez. 

3.3 Planes y políticas Nacionales relacionadas con los derechos de niños, 

niñas y adolescentes   

A nivel nacional, las distintas organizaciones e instituciones guían su 

accionar de acuerdo con lo establecido por el Estado; por ello, en cuanto al tema 

de la niñez se consideran fundamentales para la elaboración de la propuesta de 

alternativas de prevención las siguientes: 

3.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” 

El Plan Nacional de Desarrollo , es el documento que contiene los 

principales aspectos que se desarrollarán durante el periodo de gobierno de cada 

presidente; en él se establece la planeación de las acciones que se llevarán a 

cabo en los diferentes aspectos de la sociedad, para promover el desarrollo del 

país. Por ello,  se presenta como: 

“(…) el marco orientador del Gobierno, en el cual se recoge las 

prioridades de desarrollo nacional, sectorial y regional y se 

establecen, de una manera coherente y con carácter vinculante 

para los entes y órganos del Estado, las políticas, objetivos, 

acciones y metas prioritarias, que definirán el quehacer del Poder 
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Ejecutivo. En la misma línea, el PND constituye el marco global 

para la política presupuestaria del sector público y la base de la 

que derivan los Planes Operativos Institucionales, así como en el 

marco orientador para  programas y proyectos de inversión pública 

y las agendas de crédito externo y cooperación internacional” 

(MIDEPLAN, 2010: 19). 

Después de la realización de un diagnóstico y el establecimiento de los 

desafíos encontrados y analizados, se plantean las metas a las que se quiere 

llegar en el 2014, basadas en la división de cuatro ejes fundamentales: Bienestar 

Social, Seguridad Ciudadana y Paz Social, Ambiente y Ordenamiento Territorial y 

Competitividad e Innovación. 

Específicamente en el primer eje, que tiene mayor relación con el tema de 

investigación, se presenta como objetivos el fortalecimiento de las políticas 

sociales universales, el acceso a la vivienda, el mejoramiento de la empleabilidad 

de la fuerza de trabajo, la atención integral y reducción de la pobreza extrema y, el 

cuido y la atención integral a la niñez y la tercera edad. En el último punto se hace 

referencia a una red institucional para los grupos poblacionales del país 

considerados como vulnerables (Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, 2010). 

En el segundo eje, se propone el fortalecimiento de la policía y el sistema 

penitenciario, el reforzamiento de la lucha contra el crimen organizado y 

actividades conexas y, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la 

gobernabilidad y la convivencia pacífica. En el siguiente apartado, se hace 

referencia al ordenamiento territorial, al recurso hídrico y manejo de residuos, el 

carbono neutralidad y cambio climático, el manejo de biodiversidad y las energías 

renovables (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2010). 

En el eje de competitividad e innovación se plantea: Aumentar la 

producción: inversiones en capital humano y físico y el incremento de la eficiencia 

y, fomentar la sostenibilidad del crecimiento mediante la ampliación y 
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diversificación de mercados; estas se subdividen en varios aspectos a mejorar 

(Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2010). 

El PND contiene la planificación de una serie de propuestas regionales, de 

inversión pública y la manera de desarrollarlas según la visión del gobierno en 

turno. 

Es importante resaltar que, en el Plan Nacional de Desarrollo, en cuanto a 

las estrategias planteadas para promover el desarrollo del país mediante acciones 

relacionadas con la niñez, solamente se hace referencia a la red de cuido (en 

cuanto a aspectos relacionados con la estimulación temprana y la alimentación de 

las y los menores), no se incluyen otras temáticas relevantes para que los niños y 

las niñas puedan tener un desarrollo integral de la mejor manera. 

Conjuntamente, se presta fundamental atención a la educación formal 

básica de las personas menores de edad y no a otros tipos de educación como el 

fomento de las habilidades para la vida que permitan a las y los menores enfrentar 

situaciones difíciles, lo que puede incluirse como parte de acciones preventivas de 

los intentos de autoeliminación. 

Se delega principalmente la responsabilidad a los padres, personas 

encargadas o las familias del cuidado, protección y educación de los personas 

menores de edad, lo que incluye la prevención de suicidios, pero por parte del 

Estado, como se pudo apreciar, no existe prevención real de los intentos de 

autoeliminación. 

3.3.2 Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-2021 

Esta política es la principal en materia de niñez y adolescencia, guía el 

accionar de las diferentes instituciones, organizaciones y entes relacionados con 

estos grupos poblacionales para que se garantice el respeto a sus derechos 

humanos. Por lo que se propone lograr que 
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“Al 2021, Costa Rica espera haber alcanzado el nivel de una 

nación capaz de garantizar el pleno ejercicio de todos los 

derechos de la niñez y la adolescencia, y hacer de todo el territorio 

nacional un ambiente o entorno de protección integral, 

participación y desarrollo efectivo de los niños, niñas y 

adolescentes que lo habitan” (Rectoría Sector Social y Lucha 

contra la Pobreza, Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, MIDEPLAN, PANI y UNICEF, 2009: 53). 

Se pretende realizar una labor integrada para el respeto de los derechos de 

las personas menores de edad, sin importar el lugar del país en el que se 

encuentren ni la institución u organización que les brinde atención; por ello se 

inscribe como una política de discriminación positiva, al plantear aspectos de 

protección de los derechos humanos acorde con las características propias y 

particulares de la población a la cual se dirige. 

Para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales de la niñez y 

adolescencia y, para contribuir al desarrollo del país, se establece dentro de la 

política que: 

“El Estado costarricense, sus instituciones, las entidades de la 

sociedad civil, el sector empresarial, las familias y la sociedad en 

general, tienen la obligación de crear progresivamente las 

condiciones para alcanzar una garantía plena de los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos a 

los niños, niñas y adolescentes” (Rectoría Sector Social y Lucha 

contra la Pobreza, Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, MIDEPLAN, PANI y UNICEF, 2009: 23). 

Queda claramente establecido que es responsabilidad de toda la sociedad 

velar por el bienestar y la calidad de vida de las personas menores de edad que se 

encuentren en el país, mediante el respeto y cumplimiento de sus derechos. 
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El Estado establece una serie de políticas en diferentes niveles, que tratan 

de garantizar el acceso y respeto de los derechos fundamentales de las personas 

menores de edad; como parte de estas se encuentran las de Primer Nivel, 

Políticas Sociales Básicas: en las que los bienes y servicios son universales y toda 

la población tiene acceso. Segundo Nivel, Políticas de Bienestar Social: no son 

universales y se presentan cuando las personas no pueden acceder por algún 

motivo estructural o coyuntural a los bienes y servicios de las políticas anteriores. 

Tercer Nivel, Políticas de Protección Especial: se desarrollan cuando se ven 

violentados los derechos o poseen condiciones especiales y las personas 

necesitan protección. Cuarto Nivel, Políticas de Garantías: como lo indica su 

nombre, garantizan el respeto al derecho democrático mediante mecanismos 

jurídicos e institucionales a las personas que ven amenazados o violados sus 

derechos (Rectoría Sector Social y Lucha contra la Pobreza, Consejo Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia, MIDEPLAN, PANI y UNICEF, 2009). 

La política dirige sus gestiones en varios ejes que permiten el desarrollo 

integral de las acciones, en procura del respeto y garantía de los derechos de las 

personas menores de edad. Primeramente, se encuentra el de Institucionalidad 

democrática, en el que se hace referencia a la garantía que existe respecto al 

respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte de las 

instituciones, organizaciones y entes del país que conforman la red social. 

Seguidamente, se encuentra el eje de Personalidad, familia y comunidad; 

en este se propician condiciones para que se reconozca el ejercicio de la 

ciudadanía de las personas menores de edad. Además: “Centra la atención en el 

rol de la familia, la comunidad y el Estado en proveer a las personas menores de 

edad, programas y acciones de cuido y protección integral” (Rectoría Sector Social 

y Lucha contra la Pobreza, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 

MIDEPLAN, PANI y UNICEF, 2009: 67). 

También, se encuentra el eje de Salud integral, que como indica su nombre, 

contempla los aspectos relacionados con el tema de la salud integral de manera 



www.ts.ucr.ac.cr  53 

 

promocional, preventiva y de atención sin discriminación alguna. En cuanto al 

siguiente eje, Educación, se posiciona la misma como un derecho que debe ser 

garantizado para toda la población infantil y adolescente, que sea de calidad y con 

equidad de género para que permita el desarrollo humano de las personas. 

Se encuentra el eje de Cultura, juego y recreación, en el que se trata de 

“propiciar el reconocimiento, la apropiación y más amplia difusión de nuestras 

diversas formas de expresión cultural, como parte de un concepto de identidad 

nacional vinculado con la perspectiva de la fraternidad universal desde la niñez y 

la adolescencia” (Rectoría Sector Social y Lucha contra la Pobreza, Consejo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia, MIDEPLAN, PANI y UNICEF, 2009: 85). 

Posteriormente, se encuentra lo relacionado con la Protección especial, que 

concuerdan con lo establecido en las políticas de tercer nivel, desarrolladas 

cuando se combate y atiende la “violencia, explotación laboral infantil y 

adolescente, explotación sexual comercial, trata de personas menores de edad, 

abuso y violencia en todas sus formas y adolescentes en procesos penales 

juveniles” (Rectoría Sector Social y Lucha contra la Pobreza, Consejo Nacional de 

la Niñez y la Adolescencia, MIDEPLAN, PANI y UNICEF, 2009: 88). 

Con base en los ejes planteados se pretende realizar acciones integrales 

por parte de varias instituciones, entes y organizaciones para promover la garantía 

y respeto de las personas menores de edad del país. 

Se establece que: “Los niños, niñas y adolescentes requieren del apoyo 

determinante de su familia, su comunidad y su gobierno tanto para crear un 

conjunto de seguridades básicas, como para aumentar sus capacidades” (Rectoría 

Sector Social y Lucha contra la Pobreza, Consejo Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, MIDEPLAN, PANI y UNICEF, 2009: 19). Situación dentro de la cual 

caben las medidas de alternativas preventivas del suicidio, debido a que mediante 

su implementación en la infancia se brindan herramientas fundamentales que le 

permiten a las personas hacerle frente a situaciones estresantes en sus vidas; si 
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no se les maneja adecuadamente puede llegar a contribuir en la realización de un 

intento de autoeliminación. 

Aunado a esto, como parte de los postulados de esta política, se indica que 

debe desarrollarse en el país la prevención integral; sin embargo, dentro de las 

acciones relacionadas con este objetivo no se incluye la prevención de los intentos 

de autoeliminación, ni aspectos relacionados con la salud mental o las habilidades 

para la vida. 

3.4 Organizaciones internacionales relacionadas con los derechos de niños, 

niñas y adolescentes  

Al ser la población menor de edad considerada de gran importancia a nivel 

mundial, para buscar el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes se 

desarrollan organismos que dirigen su accionar hacia los derechos de este grupo 

poblacional. 

3.4.1 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF por sus siglas en inglés, es una organización a nivel mundial que 

se encarga de velar por el bienestar de los niños y las niñas mediante el 

cumplimiento de sus derechos para la contribución al progreso humano. Por esto 

se proponen “colaborar con otros para superar los obstáculos impuestos a la niñez 

por la pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación” (UNICEF, s.f.¹: 

s.p.); basan su accionar en lo estipulado en la Convención de los Derechos del 

Niño. 

Es una organización mundial, debido a que sus acciones se llevan a cabo 

en ciento noventa países distintos, a partir de la movilización política y de recursos 

que contribuyan al bienestar de la niñez y a maximizar sus potencialidades; 

buscan la protección especial a los niños y las niñas que enfrentan situaciones 

desfavorables para su desarrollo. 

En este fondo se realizan investigaciones y se proponen alternativas para 

garantizar el bienestar de la población menor de edad; por ello debe considerarse 
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a la hora de proponer alternativas de prevención de los IAE en la niñez, debido a 

que dentro de sus propósitos se encuentra vigilar el respeto de los derechos de las 

personas menores. 

3.5 Organizaciones nacionales relacionadas con los derechos de niños, 

niñas y adolescentes  

Con base en la legislación internacional y nacional en Costa Rica se crean 

una serie de organizaciones que tienen como objetivo fundamental contribuir en la 

búsqueda del bienestar de las personas menores de edad en el país; por lo tanto, 

para la elaboración de una propuesta de alternativas de prevención de los intentos 

de autoeliminación en la niñez, deben ser consideradas y analizadas para tener 

una idea del panorama existente en el país con respecto a los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

3.5.1 Defensa de Niños y Niñas-Internacional 

Dicha Asociación forma parte de las Organizaciones No Gubernamentales 

que tienen relación con el tema del respeto a los derechos de la niñez, tal como se 

indica en su página oficial  

“DNI enfoca sus acciones a la promoción y defensa de los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes para lograr 

el reconocimiento y el ejercicio real de su condición de ciudadanía, 

mediante acciones que involucren la participación co-responsable 

de los Estados, de las Instancias Internacionales y de la Sociedad 

Civil de los mismos” (Defensa de Niñas y Niños-Internacional, 

2013: s.p.). 

Por lo cual, tiene incidencia en aspectos tales como las políticas públicas 

del país, relacionadas con el tema de los derechos de la niñez, educación y 

comunicación, para que se dé el reconocimiento de los niños y las niñas como 

sujetos sociales de derecho y el fomento de la participación social de las personas 

menores de edad. 
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3.5.2 Fundación PANIAMOR 

PANIAMOR es una fundación perteneciente a las Organizaciones No 

Gubernamentales del país, es fundada en el año 1987 y declarada de interés 

estatal en 1989. Su accionar está dirigido a la prevención de la violencia, al 

desarrollo social y la incidencia política en aspectos relacionados con las niñas y 

los niños costarricenses, tal como se indica es su misión: 

“Lograr el cumplimiento de los derechos de las personas menores 

de edad en Costa Rica, a través del desarrollo de programas de 

movilización social dirigidos a fortalecerlas en el ejercicio de sus 

derechos y responsabilidades, y en su capacidad de aporte al 

desarrollo nacional; prevenir  la violencia contra, entre y desde 

ellas;  e impulsar la formulación de políticas públicas y prácticas 

institucionales que contribuyan a avanzar en dicho cumplimiento” 

(PANIAMOR, s.f.: s.p. citando a Paniamor 1997). 

Es así, como se aprecia en la misión de esta ONG que su función principal 

es velar por la garantía y respeto de los derechos de la niñez costarricense 

mediante acciones dirigidas en varias direcciones. 

3.6 Organizaciones relacionadas con el tema de suicidio 

En Costa Rica el tema del suicidio no ha sido mayormente desarrollado, por 

lo que para la elaboración de la propuesta de alternativas de prevención de los 

IAE, es importante considerar el trabajo llevado a cabo por organizaciones que 

tratan respecto al tema, ya que pueden facilitar herramientas importantes para la 

presente investigación. 

3.6.1 Asociación Red Costarricense de Suicidólogos 

Esta asociación es parte de las organizaciones no gubernamentales del 

país, ya que surge como iniciativa de personas de la sociedad civil que a partir de 

su experiencia en la pérdida de un ser querido, vieron la necesidad de organizarse 
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para contribuir en la prevención del suicidio. Por esta razón y, para guiar su 

accionar dentro de la organización, se plantean los siguientes objetivos: 

“-Desarrollar todo tipo de actividades tendentes a la capacitación, 

actualización y perfeccionamiento en el conocimiento del suicidio. 

-Propiciar la sensibilización, organización y movilización de las 

comunidades para la construcción de redes comunitarias de 

prevención del suicidio y la atención a los sobrevivientes por 

pérdidas de seres queridos ante estas circunstancias de muerte, 

-Propiciar la creación de  Bosques de Vida y Esperanza, como 

estrategia de  elaboración de duelos ante la pérdida de seres 

queridos por circunstancias de suicidio. 

-Aglutinar a toda persona nacional o extranjera  interesada en la 

prevención del suicidio. 

-Brindar información sobre el tema del suicidio y su prevención.- 

-Intercambiar información científica con organismos e instituciones 

nacionales o internacionales que trabajan el fenómeno del 

suicidio. 

-Posibilitar la publicación de libros, manuales, investigaciones, 

artículos de opinión o ensayos sobre el suicidio y su prevención” 

(Asociación Red Costarricense de Suicidólogos, s.f.: s.p.). 

Es así, como se puede apreciar que las acciones de esta organización 

están dirigidas hacia diferentes aspectos y ámbitos, lo cual le permite un mayor 

margen de incidencia respecto al tema del suicidio y su prevención en la sociedad 

costarricense. 

3.6.2  Fundación Rescatando Vidas 

Esta fundación es una organización no gubernamental, creada en el año 

1999 con el fin de contribuir en la prevención a nivel familiar, escolar y comunal de 

las conductas autodestructivas. Por esta razón, se plantean como misión ser: 
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“(…) una Fundación destinada a facilitar y brindar alternativas en 

los campos de la prevención, intervención y toma de conciencia de 

la violencia en familias, comunidades y centros educativos, 

brindando acceso a información, recursos, oportunidades y 

experiencias, de manera que estos contribuyan a disminuir el 

índice de desesperanza y frustración que los llevan a la expresión 

más devastadora de la violencia en este momento: “EL SUICIDIO” 

(Fundación Rescatando Vidas, 2012: s.p.). 

Como parte de su accionar, se realizan capacitaciones dirigidas a personas 

de diferentes ámbitos de la sociedad para que sepan reconocer señales de riesgo, 

así como la manera en que se debe actuar si se presentan las conductas 

autodestructivas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, su labor es 

muy importante ya que la organización cuenta con personal capacitado para hacer 

frente a las situaciones de suicidio y principalmente para concientizar a la 

población respecto de la importancia y existencia del tema para su prevención. 

3.7 Instituciones nacionales relacionadas con los derechos de niños, niñas y 

adolescentes 

3.7.1 Patronato Nacional de la Infancia 

Es la institución declarada en la Constitución Política costarricense 

encargada de velar por la promoción y protección de los derechos de las personas 

menores de edad; fue creada en el año 1930 y se rige por la Convención sobre los 

Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como por su 

propia Ley Orgánica. Se establece como su misión lo siguiente: 

“El Patronato Nacional de la Infancia es la institución rectora en 

políticas de niñez y adolescencia, ejecutora de planes, programas 

y proyectos orientados a promover y garantizar los derechos y el 

desarrollo integral de las personas menores de edad y sus 

familias, en el marco de la doctrina de protección integral, con la 
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participación de las instituciones del Estado y demás actores 

sociales” (PANI, 2010: s.p.). 

La institución, a pesar de ser el eje central en cuanto a lo que se refiere a la 

niñez y adolescencia, tiene relación con el resto de entramado institucional y 

organizacional del país, para hacerlos partícipes en la responsabilidad del 

cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

También, es importante resaltar que el desarrollo de actividades de la 

institución fundamental encargada del tema de niñez, el Patronato Nacional de la 

Infancia, es muy limitado en relación con la temática de estudio, ya que a pesar de 

que existen establecidas dentro de sus funciones acciones preventivas y 

promocionales de distintos temas, se basa fundamentalmente en la atención o la 

intervención de casos. Lo que puede deberse a la gran responsabilidad que posee 

la institución de velar por el bienestar de la población menor de edad del país y la 

cantidad de recursos disponibles para esta labor. 

Asociado a lo anterior, se puede mencionar que mediante consultas 

realizadas a funcionarias de la institución, queda en evidencia que el Patronato 

Nacional de la Infancia no trata los intentos de autoeliminación, ni prevención ni 

atención ya que cuando se presentan casos de este tipo son referidos al sector 

salud. Dicha situación permite visualizar la poca conciencia institucional de que el 

fenómeno del suicidio necesita un abordaje integral por parte de distintas 

instancias del país, así como que es un problema multicausal que incluye 

aspectos no solamente relacionados con la salud de personas. 

3.7.2 Sistema Nacional de Protección Integral 

Este sistema, de acuerdo con el PANI (2010), está conformado para la 

protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. Se 

integra por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que encabeza las 

instituciones y organizaciones constituyentes del sistema, la serie de entidades 

gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil participantes en el Consejo, 
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las Juntas de Protección de la Infancia y los Comités tutelares de los derechos de 

las personas menores de edad. 

3.7.3 Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 

Antecedentes Históricos 

El Hospital San Juan de Dios, desde sus inicios en 1845, brindó la atención 

médica de los y las menores de edad primeramente en los salones destinados 

para los adultos y, posteriormente, al incrementarse los niños y las niñas 

atendidas, se organizó una sección de pediatría, en la cual se atendía a los y las 

infantes que padecían todo tipo de enfermedades. 

Posteriormente, en 1954 se produjo en el país una epidemia de poliomielitis 

que afectó a la población infantil, lo cual provocó serios problemas en la sección 

de pediatría, tanto médicos como administrativos, ya que se dio un aumento en el 

número de pacientes y la sección no daba a vasto. 

Debido a estas situaciones, el Dr. Carlos Sáenz Herrera (jefe de la sección) 

se ve impulsado a realizar mejoras en las instalaciones y, a la postre a plantear el 

proyecto de construcción de una institución especializada en atender los 

padecimientos de la población infantil (Hospital Nacional de Niños).  

Consecuentemente, el proyecto inicia con la ayuda de la Junta de 

Protección Social, personalidades de la sociedad costarricense y, se crea un 

Comité Pro-Construcción del Hospital de Niños, como parte de la campaña para la 

recaudación de fondos para la elaboración de la institución. Tras la obtención de 

los recursos para la construcción del Hospital Nacional de Niños, este comienza a 

construirse, en el terreno esquinero ubicado frente al Paseo Colón y a la calle 20 

sur, el 5 de abril de 1957. 

El Hospital Nacional de Niños fue inaugurado el 24 de mayo de 1964, en 

una ceremonia solemne, con la presencia de aproximadamente 10 000 personas, 
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el presidente de la República y el Monseñor Dr. Carlos H. Rodríguez (Hospital 

Nacional de Niños, 2009/Solís, 2009).  

Marco Institucional 

El Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, tiene como misión 

"Contribuir a mejorar la salud de la población infantil del país, brindando una 

atención especializada y de emergencia, mediante servicios integrales de calidad, 

con eficacia, eficiencia, equidad y oportunidad" (Hospital Nacional de Niños, 2009). 

Como visión se plantea: "Ser un Centro de Ciencias Médicas para la 

atención de las patologías de más alta complejidad, capaz de mejorar la salud de 

la población infantil de Costa Rica, y de contribuir a la formación pediátrica 

nacional e internacional por medio de la docencia e investigación” (Hospital 

Nacional de Niños, 2009).  

Dentro de los objetivos que posee la institución se encuentran: 

“Otorgar una atención oportuna, eficiente, humanizada y de 

calidad en el servicio que brinda el Hospital, a fin de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los usuarios. 

 (…) Prevenir, resolver y rehabilitar de manera integral, las 

patologías de mayor complejidad de la población infantil de Costa 

Rica, en los servicios de atención que ofrece el Hospital Nacional 

de Niños. 

 (…) Contribuir a la formación del Recurso Humano idóneo, en 

Ciencias de la salud, Tecnologías Médicas y Gestión 

Administrativa, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población pediátrica en Costa Rica. 

Desarrollar y mantener relaciones con la sociedad tales que, 

permitan el desarrollo y la implementación de acciones que 
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propicien el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros” 

(CCSS, 2006-2010: 9-10). 

Dentro de las políticas que existen en el sector salud de Costa Rica, 

específicamente en la Caja Costarricense de Seguro Social y, por las cuales el 

Hospital Nacional de Niños orienta sus acciones se encuentran las siguientes: 

-Políticas que contienen los principios y valores, necesarios para fomentar 

un direccionamiento de la cultura organizacional y el accionar de los trabajadores: 

se busca el reforzamiento de principios filosóficos y fomento de valores en la 

CCSS. Es así como la equidad, solidaridad, unidad, universalidad, igualdad, 

obligatoriedad y subsidiaridad serán fundamentales para los servicios de salud, 

pensiones y prestaciones sociales. 

Se busca fortalecer los valores para que las personas reciban un trato 

amable y humano por parte del personal de las instituciones. Los funcionarios y 

funcionarias deben estar capacitados e informados respecto de sus 

responsabilidades, sus compromisos, retos laborales, actitudes y comportamientos 

adecuados. 

-Políticas de impacto directo en los niveles de salud, protección social y 

calidad de vida: el acceso a los servicios de salud debe ser cada vez menos 

diferenciado entre las personas, además de que dicho acceso sea ampliado a 

distintos grupos de usuarios y zonas geográficas. 

De igual forma, es prioritario fortalecer el modelo de atención integral de la 

salud, donde se considera el enfoque biopsicosocial del proceso de salud-

enfermedad. 

-Políticas para incrementar la capacidad operativa institucional: los 

procesos institucionales deben ser de calidad y congruentes con las necesidades 

de las personas usuarias de los mismos, con el fin de garantizar la seguridad en 

los servicios e instalaciones. 



www.ts.ucr.ac.cr  63 

 

Se pretende, también,  la capacitación y formación continua de las personas 

que laboran en las instituciones para que se desarrollen conocimientos, 

habilidades y sistemas organizacionales, reforzar la sostenibilidad financiera de las 

instituciones mediante la recaudación de ingresos a través de recaudación, 

inversión y nuevas fuentes de financiación. (Caja Costarricense del Seguro Social, 

s.f.). 

Departamento de Trabajo Social del HNN 

Según una entrevista realizada a la Lic. Ana Virginia Quesada, el 

departamento de Trabajo Social, (a partir de cuestiones históricas en los 

hospitales del país, donde se considera importante el ámbito social de las 

personas que reciben atención médica), surge en el Hospital Nacional de Niños el 

24 de mayo de 1964  en el momento de inauguración de la institución. 

En el servicio se atiende a todas las Personas Menores de Edad referidas 

de hospitalización y de consulta externa. Así como, de Organizaciones No 

Gubernamentales y gubernamentales relacionadas con el tema de niñez y 

adolescencia del país. Por lo tanto los casos de intentos de autoeliminación en la 

niñez atendidos en el departamento, son referidos mediante interconsulta 

realizada por otros servicios del hospital para realizar las investigaciones sociales 

pertinentes y así confirmar o descartar el diagnóstico de IAE. 

Las metodologías de intervención del departamento no sufren grandes 

modificaciones, a pesar de que se recrean constantemente debido a las 

transformaciones que se han producido en el perfil epidemiológico. A  través del 

tiempo se utilizan metodologías relacionadas con caso, grupo y la participación 

social de las personas. 

 Trabajo Social posee articulación y contacto con otras organizaciones e 

instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda 

Social, el Poder Judicial, el Ministerio de Educación Pública, otras Áreas de Salud, 
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EBAIS y Hospitales, así como con todas las organizaciones no gubernamentales 

que estén relacionadas con niñez. 

Lo anterior permite que el departamento de Trabajo Social, con base en la 

experiencia de atención de casos de IAE, sea un espacio idóneo para realizar la 

presente investigación. Según comunicación personal con un trabajador social de 

la institución, en el periodo comprendido para el estudio se han llevado a cabo 

atenciones de aproximadamente siete casos. Lo que a su vez refleja la magnitud 

del fenómeno objeto de investigación y realza la importancia de elaborar 

alternativas de prevención con base en la experiencia y realidad concreta. 

3.8 Balance general 

A partir de la revisión realizada para comprender el contexto en el que se 

circunscribe el tema de la prevención de los intentos de autoeliminación en la 

niñez; se puede resaltar que existe un significativo número de legislación, 

instituciones, organismos y acuerdos que resguardan el tema de los derechos de 

las personas menores de edad en el país. Sin embargo, en cuanto a la temática 

del suicidio y la prevención del mismo, el Estado se queda corto en sus acciones, 

debido a la inexistencia de políticas, planes, programas, proyectos e instituciones 

encargadas de la atención específica del fenómeno. Por ello, se puede apreciar 

que son las organizaciones no gubernamentales y en cierta parte el Hospital 

Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, quienes desarrollan acciones en 

torno al tema del suicidio. 

Específicamente, en este aspecto existe como herramienta fundamental de 

actuación por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Manual de 

Atención Integral a la Depresión y el Suicidio en Adolescentes; como su nombre lo 

indica, se enfoca en la adolescencia y su contenido es básicamente relacionado al 

trato que se le debe brindar a las personas adolescentes cuando reciben la 

atención de salud, es sumamente teórico y metódico, además de que no brinda 

mayores aportes en cuanto a la prevención de los intentos de autoeliminación. 
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Existe la iniciativa de crear el Instituto Nacional de Prevención del Suicidio, 

que fue presentada el 16 de setiembre del año 2010 como un proyecto de ley por 

parte del diputado del Partido Acción Ciudadana Víctor Hernández Cerdas e 

impulsado por el señor Domingo Abarca, el proyecto pasó a estudio e informe de 

la Comisión Permanente de Asuntos Sociales. A pesar de la importancia de la 

iniciativa, actualmente no ha sido aprobada, lo que demuestra la poca voluntad 

política que existe respecto del tema a nivel nacional, ya que han pasado 

aproximadamente tres años desde su presentación al plenario legislativo. 

Como posible explicación de la situación anterior, se encuentra el hecho de 

que a pesar de las acciones que se han ido desarrollando, en el país no está 

arraigada la cultura de la prevención en ningún aspecto; mucho menos de los 

intentos de autoeliminación, debido a que continúa existiendo desconocimiento al 

respecto y se trata de un tema tabú del cual no se habla en la sociedad. 

A pesar de que las niñas y los niños son sujetos de derecho, los cuales se 

encuentran proclamados en distintas instancias y legislación, estos no siempre se 

respetan ni garantizan debido a la inexistencia de políticas preventivas en torno al 

suicidio. 

De acuerdo con el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

“1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la 

vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño” (Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010: s.p.). Asimismo, según el 

artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica, la vida es inviolable y; el 

Código de Niñez y Adolescencia establece en el artículo 12 que 

“La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el 

momento mismo de la concepción. El Estado deberá garantizarle y 

protegerle este derecho, con políticas económicas y sociales que 
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aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el 

desarrollo integral” (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2001: 3). 

Es así como se establece el derecho a la vida de las personas menores de 

edad en diferentes artículos; sin embargo, debido a la falta de políticas en cuanto 

a la temática de la prevención de los intentos de autoeliminación, los mismos son 

violentados, ya que dicha inexistencia limita la supervivencia e interrumpe el 

adecuado desarrollo integral de las personas menores de edad. 

En cuanto a otras legislaciones como el Código de Familia, se hace 

evidente que no se presta mucha atención a la situación de las personas menores 

de edad dentro del grupo familiar, sino que se enfoca más en las y los adultos 

integrantes de la familia. 

El Código de Niñez y Adolescencia establece los derechos humanos que 

son acordes y aplicables específicamente a este grupo poblacional; empero no va 

más allá en cuestiones que menoscaban y afectan la calidad de vida de los niños 

y las niñas como posibles detonantes de los intentos de autoeliminación. 

Es así como, en el país la mayoría de las acciones preventivas en el tema 

de los intentos de autoeliminación son llevadas a cabo por las organizaciones no 

gubernamentales. Sin embargo, su labor y su creación no se generan debido a la 

conciencia de las personas respecto al tema, sino que quienes han conformado 

estas iniciativas de la sociedad civil se han motivado debido a la pérdida de seres 

queridos. Y las acciones en general se llevan a cabo de manera muy específica, 

es decir a grupos o espacios determinados y no estrictamente dirigidas a la 

atención y prevención de los intentos de autoeliminación en la población infantil 

del país. 

Se evidencia que en Costa Rica no existen acciones concretas ni un 

contexto en el que se presente y desarrolle la prevención de los intentos de 

autoeliminación de las personas menores de edad, principalmente por parte del 

Estado, lo cual es un agravante para la situación del suicidio ya que no se 
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combate desde sus orígenes ni de manera integral (mediante la prevención) para 

que no suceda. 
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TEÓRICO-
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Para que se presente una adecuada comprensión de las categorías de 

análisis utilizadas dentro de la investigación es fundamental que exista claridad. 

Por lo tanto, en este apartado se desarrollan las temáticas que se encuentran 

relacionadas con las involucradas en la propuesta. 

La situación de los intentos de autoeliminación no genera diferenciación y 

se puede presentar en cualquier persona sin distinción de sexo, condición 

económica, estrato social, ni edad; por ello, las personas menores de edad y los 

niños y las niñas en especial no escapan a esta realidad. 

Se presentan a continuación aspectos relacionados con el grupo 

poblacional en estudio, es decir con aspectos relacionados con la niñez tales 

como las etapas de desarrollo y el proceso de socialización que se comienza a 

desarrollar en esta etapa vital. 

Se hace referencia a temas relacionados, en primera instancia, con la 

definición de los intentos de autoeliminación, los factores sociales y familiares 

identificados para la población en general y para las personas menores de edad, 

entre otros. 

4.1 Desarrollo integral en la niñez  

4.1.1 Concepción de niñez  

Respecto del tema de niñez, su concepción y las distintas definiciones que 

han surgido a nivel mundial han ido evolucionando a través del tiempo; es decir, 

se ha pasado de pensar que niños, niñas y adolescentes son objetos que 

necesitan ser protegidos a sujetos de derechos que deben ser respetados y 

garantizados. Tal como indica UNICEF “(…) pasar de una concepción de los 

“menores” -una parte del universo de la infancia- como objetos de tutela y 

protección segregativa, a considerar a niños y jóvenes como sujetos plenos de 

derecho” (1999: 10). 

Este transcurrir histórico y evolutivo ha sido trazado desde la Doctrina de 

Situación Irregular, en la que se hacía evidente la diferenciación entre la población 
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infantil de quiénes tenían ciertas características especiales y por lo tanto, 

requerían acciones específicas por parte del Estado, ya que se tenía una “(…) 

percepción de lástima, compasión, caridad y represión” (Buaiz, s.f.: s.p.). Esto 

permite identificar que los niños, niñas y adolescentes, son considerados como 

inferiores a las demás personas y por lo tanto son objetos que necesitan 

protección y atención por parte del Estado y su familia, ya que sus características 

particulares los hace diferentes, por lo que no forman parte de la población sujeta 

de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Si bien existía la Declaración de los Derechos del Niño (1959), ésta era 

solamente una sugerencia o invitación, como indica Buaiz, por desarrollar una 

serie de acciones respecto del tema de la niñez. Es hasta la Convención de los 

Derechos del Niño (1989), que se empieza a considerar a las personas menores 

de edad como sujetos y sujetas de derecho, que deben ser respetados y 

garantizados. A partir de este momento, se empieza a poner en boga la Doctrina 

de protección integral de las personas menores de edad, en la cual se “(…) pasa a 

considerarlos sujetos sociales plenos de derechos y responsabilidades, de 

acuerdo a su autonomía progresiva y como actores del desarrollo nacional en 

todos los ámbitos, como parte integral de la sociedad y no un subconjunto de ella” 

(PANI, 2008: 4). Es así como, con la implementación de esta nueva visión de las 

personas menores de edad se reconocen sus características específicas, sin dejar 

de lado que son sujetas y sujetos de derecho como todas y todos los demás en la 

sociedad. 

De igual manera, se empieza a dar importancia al Interés superior del niño, 

que en palabras de Buaiz (s.f.) se refiere a la búsqueda del respeto y garantía de 

los derechos de las personas menores de edad, a través de las acciones de las 

instituciones, organizaciones, personas y demás encargadas de la atención a la 

población; es así como se busca el bienestar integral de niños, niñas y 

adolescentes. 
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Después de considerar la trayectoria de las concepciones de la niñez, se 

puede decir que la misma “es un estado transitorio del que todos los adultos 

hemos salido” (Cortés, 2009: 3), su delimitación es una construcción social que 

depende del momento histórico y la sociedad en la que se encuentre. De esta 

manera, la forma en que se concibe puede variar de acuerdo con el espacio y el 

tiempo, y representa una visión construida desde la perspectiva de la persona 

adulta. 

En Costa Rica está definida por el Código de Niñez y Adolescencia 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2001); este indica que es el periodo vital 

comprendido desde el nacimiento de los seres humanos hasta alcanzar los doce 

años de edad. Por lo tanto, se puede decir que la mayor parte de este lapso los 

niños y las niñas se encuentran en edad escolar desarrollando habilidades y 

capacidades que les sirvan para enfrentar la vida. 

4.1.2 Etapas de desarrollo en la niñez  

Durante la niñez se presentan aspectos vitales relacionados con el 

desarrollo de las personas; dicho proceso es dividido en varias etapas que 

presentan características de acuerdo con el autor que las explique. Seguidamente 

se presenta un cuadro resumen con estos aspectos: 

Cuadro #1 
Etapas del Desarrollo 

Autor Freud Erickson  Jean Piaget 

Desarrollo Proceso 
constituido por 
diferentes 
importantes 
periodos de vida 
que se dividen en 
fases en las que 
un área diferente 
del cuerpo que 

Proceso continuo 
de confrontación 
en el que lo 
biológico, 
psicológico y 
social constituyen 
una unidad; 
depende del 
aprendizaje y de la 

Proceso constante 
de equilibrio-
desequilibrio en el 
que las 
necesidades y los 
cambios permiten 
la construcción y 
reconstrucción de 
esquemas 
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proporciona la 
fuente de 
satisfacción (zona 
erógena) 

naturaleza de las 
interrelaciones con 
el círculo familiar y 
social 

mentales y de una 
organización 
psicológica 
particular 

Etapas  Etapa oral: (0 a 2 
años). 
Necesidades 
relacionadas con 
la alimentación y 
con el acto de 
mamar. 

Etapa sádico-anal: 
(2 a 4 años). Lo 
más importante es 
el control de 
esfínteres. 

Etapa fálica (hasta 
los 5 años 
aproximadamente). 
Lo más importante 
es todo lo 
relacionado con la 
resolución de las 
crisis ocasionadas 
por el complejo de 
Edipo y el 
complejo de 
Electra. 

Etapa de latencia: 
(ingreso a la 
escuela hasta los 
12 años). Hay 
relativa calma en 
cuanto a 
preocupaciones 
por la sexualidad. 

Primera etapa: 
(primer año de 
vida). Crisis: 
confianza básica-
desconfianza 
básica. El 
desarrollo de la 
confianza se logra 
mediante las 
conductas, las 
actitudes, el 
cuidado y el amor 
que se le 
proporciona al 
niño o la niña, 
pero si esto no se 
genera el niño o la 
niña tendrá 
desconfianza. 

Segunda etapa: (2 
a 3 años). Crisis: 
autonomía-
vergüenza y duda. 
Se plantea el 
dilema entre el 
control externo y 
las necesidades 
internas; 
relacionado con el 
control de 
esfínteres. 

Tercera etapa: (4 
a 5 años). Crisis: 

Etapa 
sensomotriz: (del 
nacimiento a los 2 
años). Dominan 
las impresiones 
sensoriales y la 
actividad motora, 
etapa de gran 
dependencia 
afectiva. 

Etapa 
preoperatoria: (de 
los 2 a los 7 años). 
Pueden usar 
imágenes y 
símbolos aunque 
no tienen 
pensamiento 
lógico; tienen 
pensamiento 
egocéntrico y no 
tienen criterios 
propios para 
decidir lo correcto 
o incorrecto sino 
que dependen de 
los mayores. 

Operaciones 
concretas: (de los 
7 a los 11 años). 
Pueden entender 
ciertos principios 
lógicos y 
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Etapa genital: (de 
los 12 años hasta 
la vida adulta). 
Zona erógena 
localizada en 
órganos genitales; 
se enfrentan los 
impulsos de 
naturaleza sexual y 
las convenciones 
sociales. 

iniciativa-culpa. 
Tienen percepción 
más completa de 
su cuerpo, gran 
actividad física y 
capacidad de 
tomar iniciativas. 

Cuarta etapa: (6 a 
11 años). Crisis: 
laboriosidad-
inferioridad. 
Relativa calma de 
la curiosidad en lo 
sexual, se enfocan 
en la curiosidad 
intelectual y la 
ejecución (hacer 
cosas, construir). 

reflexionan sobre 
las situaciones o 
cosas; conducta 
de cooperación y 
sentimientos con 
respecto a lo justo 
o injusto; moral 
autónoma; energía 
orientada a la 
curiosidad 
intelectual y existe 
calma en cuanto a 
dudas e 
inquietudes al 
sexo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Abarca (1995) 

Con base en las teorías anteriores, se puede decir que es importante 

considerar la etapa en la que se encuentra la persona menor de edad, ya que 

puede brindar una guía respeto a que acciones y temáticas son de interés para 

niños y niñas, es decir, cuales son efectivas para lo que se proponga debido a la 

consideración de intereses de acuerdo con las etapas.  

A pesar de que los autores se fundamentan en aspectos específicos, Freud 

pone énfasis en las necesidades fisiológicas, Erickson en las necesidades físico-

sociales-afectivas y Piaget en los aspectos sociales e intelectuales 

fundamentalmente; concuerdan en temas tales como los relacionados con la 

sexualidad, lo que hace evidente que si bien son teorías desde diferentes 

perspectivas no son incompatibles y se pueden complementar para comprender la 

realidad específica de un niño o niña. 
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Si bien, pueden ser complementarias se considera que la más pertinente es 

la propuesta de Erickson, debido a que mediante sus planteamientos se considera 

a los niños y las niñas como seres integrales en los que influyen tanto aspectos 

subjetivos individuales como objetivos y sociales; es decir, no se pone énfasis a 

una sola dimensión de las personas. Lo que permite identificar, que para que se 

presente un adecuado desarrollo no se puede dejar de lado alguno de los 

componentes de las y los individuos, ya que tanto los aspectos biológicos como 

los psicológicos y sociales tienen influencia en el bienestar de las personas. 

En el ámbito nacional se ha realizado una caracterización y división de las 

etapas vividas por las personas menores de edad, las mismas están contenidas 

en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, y se presentan a continuación 

Cuadro #2 
Momentos en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes  

Etapa Características 

Prenatal Desde el momento inicial de la 
concepción hasta el nacimiento. 
Depende completamente de la atención 
que se le brinde. 

Infancia Desde el nacimiento hasta los 2 años. 
Necesita vínculos afectivos, cuidados 
básicos como la lactancia materna, 
estimulación temprana, acciones 
relacionadas con salud mental e 
integral preventiva, inicio del proceso 
de establecimiento de límites, entre 
otros. 

Niñez temprana Entre los 3 y 6 años. Corresponde con 
la época prescolar. Mantienen 
dependencia total de las personas 
adultas, pero inician una relación más 
activa con sus iguales, así como 
factores asociados a la identidad 
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sexo/género. Fortalecimiento del 
desarrollo de las capacidades motoras 
finas y la capacidad conceptual. Vida 
social más activa. Formación en hábitos 
y valores empieza a adquirir un papel 
importante.  

Niñez media Entre los 7 y los 11 años. Periodo 
escolar. Requieren la atención de sus 
cuidados básicos como alimentación, 
afecto, vestido, descanso, entre otras. 
Formación de hábitos de higiene, orden 
y responsabilidad. Concreción de la 
lectoescritura. En la vida social se dan 
las bases para la cooperación, 
solidaridad y capacidad de elegir. 
Aumenta la autonomía y se inicia la 
pubertad. 

Adolescencia (primera etapa) Desde los 12 a los 14 años. Se 
adquieren niveles de responsabilidad 
penal por sus actos ilícitos. Existe 
prohibición absoluta de trabajar. 
Considerada como una etapa de 
autoafirmación. Se inicia el interés por 
la pareja y por información acerca de la 
sexualidad.  

Adolescencia (segunda etapa) Entre los 15 y los 17 años. Se permite 
trabajar pero mediante un régimen 
especial. Se cuenta con autonomía 
psicológica y legal para establecer 
relaciones de noviazgo y para trabajar, 
aunque prevalece su derecho a la 
educación. Al cumplir los 18 años de 
edad adquirirá los derechos políticos, 
momento en que culmina el período de 
adolescencia. 

Fuente: Elaboración propia con base en Rectoría Sector Social y Lucha contra la Pobreza, 
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, MIDEPLAN, PANI y UNICEF (2009) 
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En el cuadro anterior, se hace evidente la apropiación de las diferentes 

teorías relacionadas con el desarrollo para el contexto costarricense; es decir, se 

definen los aspectos que se consideran característicos para cada etapa de las 

personas menores de edad. Además, al ser una política nacional aporta la manera 

en la que se deben concebir las etapas y sus características en las diferentes 

instituciones y organizaciones del país. 

A partir de lo descrito, se puede decir que si las personas no llevan a cabo 

correctamente las diferentes etapas del desarrollo , pueden generarse 

frustraciones y traumas de diversa índole que pueden afectar aspectos de su vida 

futura. Es por esto que debe considerarse la etapa de desarrollo en la que se 

encuentra la persona menor de edad que realiza un intento de suicidio, ya que nos 

puede brindar herramientas para comprender el motivo de la situación, o para 

poder realizar acciones pertinentes que colaboren a que los niños y las niñas 

subsanen lo que les aqueje. 

De acuerdo con la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia Costa 

Rica 2009-2021, se concibe el periodo de la niñez dividido en varias etapas (véase 

cuadro #2) donde deben brindarse condiciones específicas para que se genere de 

la mejor manera el proceso paulatino de las personas; por lo que se dice que: “Es 

posible visualizar esta evolución a partir del momento inicial de la concepción, en 

el que la persona debe gozar de protección absoluta de su familia y del Estado 

hasta el momento de cumplir 18 años” (Rectoría Sector Social y Lucha contra la 

Pobreza, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, MIDEPLAN, PANI y 

UNICEF, 2009: 31). 

Con base en esta visión, se percibe a los niños y las niñas como objetos de 

protección por parte del Estado y de las personas adultas, lo que debe generarse 

debido a que existen situaciones en las que ésta población no cuenta con los 

recursos necesarios para hacerles frente. Sin embargo, es fundamental que no se 

deje de lado que los niños y las niñas también son sujetos y sujetas de derechos, 

que deben ser respetados y garantizados mediante una serie de políticas y 
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acciones que respondan a sus intereses y necesidades particulares, para que 

puedan tener un óptimo desarrollo integral. 

4.1.3 Socialización, aspecto significativo en la niñez  

Un aspecto fundamental que se produce en la niñez y forma parte del 

desarrollo integral es el proceso de socialización que se entiende como: 

“(…) el proceso mediante el cual un niño adquiere una identidad 

cultural y, al mismo tiempo, reacciona a dicha identidad (…) es el 

proceso por el cual un ser biológico se transforma en sujeto 

cultural específico (…) En el curso de la socialización, el niño se 

sensibiliza, mediante los roles que tiene que asumir, a los 

diferentes principios de organización que operan en la sociedad” 

(Berstein, 1985: s.p.). 

Durante el periodo de socialización, que se inicia en los primeros años de 

vida dentro de la familia y luego en la escuela, el niño o la niña adquiere 

características de su contexto , que van definiendo su ser y el comportamiento ante 

su entorno, así como, destrezas para afrontar situaciones que se le presenten en 

su vida. Esto tiene relación con los planteamientos de Corsi en cuanto a que: 

“Los objetivos fundamentales del proceso de socialización 

deberían centrarse en que los niños [y niñas] puedan incorporarse 

a nuestra sociedad con habilidades y capacidades desarrolladas 

para expresar sus necesidades, sus opiniones, sus intereses y sus 

ideas, y que puedan intervenir y decidir activamente en cuestiones 

que tengan en cuenta tanto el beneficio propio como el común al 

entorno. 

Mediante la socialización se prepara a los hijos para enfrentar la 

vida, enseñándoles o, mejor expresado, transmitiéndoles una 

determinada forma de ver el mundo de acuerdo con los 

constructos individuales que la pareja haya negociado compartir. 
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Este sistema de valores, normas y creencias es transmitido, (…), 

mediante un proceso tanto explícito como implícito (…)” (2003: 

211-212). 

Mediante el proceso de socialización, se les facilita a los niños y las niñas la 

información y los conocimientos adecuados para desarrollarse en la sociedad en 

la que se encuentran, y de acuerdo con las características propias de su grupo de 

pertenencia a partir de la verbalización o explicitación y la actuación o 

comportamiento de las personas de lo socialmente aceptado y adecuado. 

Es fundamental que en este periodo se brinden las oportunidades y 

herramientas necesarias a los niños y las niñas, para que puedan enfrentar y 

mejorar situaciones en sus vidas; se contribuye así, a que se disminuya el riesgo 

de encontrarse en procesos suicidas por la desesperación generada como 

consecuencia de algún evento o momento que les aqueje. Lo anterior, debido a 

que “Desde la niñez, la mujer y el hombre se ven influenciados por mensajes que 

modelan rasgos de la personalidad, opiniones y modos de comportamiento, 

mensajes que forman parte de la vida cotidiana” (Corsi, 2003: 74), y les permite 

desarrollarse como personas sanas que pueden hacerle frente a diversos 

acontecimientos vitales y cotidianos. 

Se puede entender la socialización como un proceso que se lleva a cabo a 

lo largo de la vida y que comienza en el seno familiar, mediante la inculcación de 

normas y valores en las y los nuevos individuos de la sociedad; las cuales indican 

la manera en la cual debe comprenderse el mundo en el que se encuentra la 

persona, así como su comportamiento ante las distintas situaciones que enfrenta 

en la cotidianidad. Por lo tanto, la personalidad, la visión de mundo y el 

comportamiento de los seres humanos está modelado, principalmente, por parte 

de las personas que estuvieron presentes en los primeros años de vida, ya que es 

en esta etapa en la que se generan los principales aprendizajes respecto a 

capacidades, habilidades y fundamentalmente a lo socialmente aceptable; esto 
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puede tener relación con los intentos de autoeliminación de las personas menores 

de edad. 

4.2 Intentos de autoeliminación en la niñez  

4.2.1 Definiendo los intentos de autoeliminación  

Para poder comprender lo que se denomina intento de autoeliminación, 

término utilizado para la presente investigación debido a que es la manera en la 

que se denomina la situación a nivel institucional en el Hospital Nacional de Niños 

Dr. Carlos Sáenz Herrera. Es fundamental precisar que el suicidio es la muerte 

que resulta a partir de una conducta de la propia persona que busca finalizar con 

su vida como alternativa de acabar con el sufrimiento que posee, tal como se 

indica en el Diccionario de la Real Academia Española (2001) suicidarse es 

“Quitarse voluntariamente la vida”. Lo que concuerda con lo expresado por 

Escalante, quien indica es “un acto mortal de autolesión con intención 

autodestructiva más o menos consciente, aunque esta sea vaga o ambigua” 

(2006: 6). Empero, no se debe dejar de lado el contexto en el que se encuentra la 

persona que decide autoeliminarse. 

 Contreras, Gutiérrez y Orozco mencionan que “Suicidio es el acto de 

matarse en forma voluntaria y en él intervienen tanto los pensamientos suicidas 

(ideación suicida) como el acto suicida en sí” (2006: 67-68). Por lo cual, en su 

cotidianidad la o el individuo se causa daño a sí mismo, esta actitud se denomina 

conducta suicida, la cual es un proceso continuo que contempla: 

“(1) la ideación suicida, que va desde ideas relacionadas con que 

no vale la pena vivir hasta planes bien definidos de 

autoeliminación; (2) el intento suicida (parasuicidio), que hace 

referencia a las conductas que se realizan y cuya finalidad es la 

autoeliminación sin éxito alguno; por último, (3) el suicidio que se 

refiere a la muerte como resultado directo o indirecto de una 

acción cometida por el niño con pleno conocimiento del resultado” 

(Barrera, Ordoñez, Palacios y Peña, 2007: 41). 
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El suicidio, es un fenómeno que se lleva a cabo mediante un proceso de 

varias etapas, dentro de las que se encuentran los intentos, que son la penúltima 

fase del proceso. Como el nombre lo indica, se realiza un intento de 

autoeliminación, que no llega al objetivo de quitarle la vida a la persona que lo 

realiza, ya que existe algún aspecto que no lo permitió, por lo que no se logra 

cometer o concretar el final de la vida. En los intentos de autoeliminación o suicidio 

las personas realizan acciones dañinas para sí mismas que no tienen un final letal 

a pesar del potencial que poseen para causar la muerte (Dirección Nacional de 

Salud Mental y Adicciones, 2012 / Mansilla, 2010). 

De acuerdo con Pérez, esta etapa del proceso también es denominada 

como parasuicidio, tentativa de suicidio o autolesión intencionada, en la cual se 

realiza un “acto sin resultado de muerte en el que un individuo, de forma 

deliberada, se hace daño a sí mismo” (s.f.: 3). Por lo tanto, según esta definición, 

la persona que desarrolla un intento de autoeliminación posee cierto grado de 

conciencia respecto a la intención que tiene de causarse daño. 

Asimismo, una visión más completa y clara, es la que entiende por intento 

de autoeliminación a  

“(…) cualquier tipo de acto autolítico cuyo resultado no sea la 

muerte, que cause autolesión o que sin la intervención de otros la 

determinaría, así como la utilización de fármacos en dosis o forma 

no terapéutica. En la actualidad ya no se considera indispensable 

que exista una lesión para que el acto sea catalogado como un 

intento de autoeliminación” (Aguilar, Bello, Más, y otros, 2011: 19). 

De esta manera, el espectro de lo contemplado en los intentos de 

autoeliminación es mayor, debido a que las posibilidades de las formas de 

realizarlo se amplían y no se limitan a daños físicos visibles. Lo cual a su vez 

contribuye a la disminución de la invisibilización existente respecto a la situación, 
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ya que se incluyen condiciones que en otras visiones2 no se contemplan dentro de 

la categoría. 

 López define que: “El intento suicida: Es el intento que la persona hace 

para aniquilarse conscientemente en forma autoinducida, pues considera es la 

mejor solución a sus problemas” (2001: 9). Por lo tanto, se puede decir que los 

intentos de autoeliminación se presentan cuando las personas se encuentran en el 

proceso suicida, no ven salida a sus problemas y deciden intentar la opción de 

quitarse la vida; se lleva a cabo cuando se ha pensado muchas veces en cómo, 

cuándo y dónde realizar el suicidio, por lo que es un acto no habitual, no mortal en 

el que se prueban las ideas que se poseen. 

Es importante mencionar, que el tema de los intentos de autoeliminación ha 

sido mayormente estudiado desde el ámbito psiquiátrico y psicológico; por ello, fue 

difícil encontrar su definición desde el ámbito social, que concierne a la presente 

investigación. Sin embargo, se puede considerar al suicidio como: 

“El efecto de un conflicto entre el individuo y su existencia y 

realidad social, que le provoca una desmotivación para vivir, y/o se 

percibe irreconciliable con dicha realidad, siendo la misma mucho 

más fuerte que él (…) lo que lleva al sujeto a excluirse totalmente 

dándose muerte, tras haber visto superados sus recursos y 

capacidades de afrontamiento” (Clemente y González, 1996: 25). 

En la definición anterior, se hace presente la relevancia que posee en los 

intentos de autoeliminación los aspectos y malestares subjetivos, que tienen 

relación con el contexto objetivo en el que se desarrolla la persona. Debido a que, 

las condiciones del entorno social tienen incidencia directa en la percepción y 

opinión de las y los individuos respecto a su vida. 

                                                                 
2 Como la de Conejo y Valverde (2000) en la que se hace referencia a actos de 
autodestrucción como ahorcamiento, disparo con arma de fuego, desangramiento, 
entre otras. 
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Aunado a esto, Durkheim define el suicidio como: “(…) todo caso de muerte 

que resulte, directa o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por 

la víctima misma, sabiendo ella que debía producir este resultado” (2004: 10-11). 

Pero, indica que deben considerarse las condiciones de la sociedad en la que se 

encuentran las personas, debido a que las causas del fenómeno radican en las 

características presentes en la sociedad en que se desenvuelven las y los 

individuos. 

De igual forma, Durkheim indica que: “Los actos que el paciente lleva a 

cabo y que, a primera vista, parecen expresar tan sólo su temperamento personal, 

son, en realidad, la consecuencia y prolongación de un estado social, que ellos 

manifiestan exteriormente” (2004: 299). Situación que hace evidente que los 

intentos de autoeliminación no son actos meramente individuales y subjetivos, sino 

por el contrario son sociales y en ellos inciden aspectos objetivos característicos 

de la sociedad. 

Se considera los intentos de autoeliminación como actos desarrollados por 

las personas, como consecuencia de las características propias de la sociedad, en 

la que no se satisfacen adecuadamente las necesidades (de cualquier tipo), y se 

encuentra como alternativa de solución a las situaciones que disminuyen la 

calidad de vida, el intentar acabar consigo mismo para así dejar de sentir lo que 

aqueja. 

Cabe mencionar que al no generar heridas o daños físicos evidentes, 

muchas veces los intentos no son notificados, ni registrados en estadísticas, 

debido a que en ocasiones son considerados como accidentes o porque no son 

atendidos en centros médicos, lo que contribuye a la invisibilización del fenómeno 

de la autoeliminación. 

4.2.2 Factores de riesgo sociofamiliares de los intentos de autoeliminación 

Es importante mencionar que: “Típicamente, [el suicidio] se percibe como el 

resultado mortal de un proceso de larga duración marcado por una serie de 
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factores interactivos culturales, sociales, situacionales, psicológicos y biológicos” 

(Escalante, 2006: 10). Es así, como dentro de los intentos de autoeliminación 

existen factores que tienen influencia en las condiciones de vida de las personas y 

que pueden contribuir a que se genere la situación en estudio. 

Dichos factores son denominados como de riesgo, ya que su presencia 

hacen que las personas sean vulnerables a situaciones que desmejoren su 

bienestar o dañen su salud; “(…) son aquellas conductas que pueden 

comprometer la salud, el bienestar o la adaptación social y que si están presentes, 

se asocian a un incremento de la probabilidad de que sucedan hechos negativos e 

indeseables” (Campos, 2009: 41). Por lo tanto, dichos factores pueden ser de 

índole psicológica, biológica, social y combinarse entre ellos para ejercer influencia 

en los intentos de autoeliminación. 

Tal es el caso de los factores sociofamiliares, que hacen referencia a 

aspectos o “condiciones que favorecerán la precipitación de un acto suicida en las 

personas vulnerables” (Garay y Vásquez, s.f.: 23). Los que se encuentran en el 

entorno social, tales como la escuela y el barrio, además de los familiares, que se 

relacionan con los aspectos y características de las familias a las que pertenecen 

las personas. 

En el caso de los niños y las niñas, debido a la falta de estudios en la 

temática, existe poca aproximación a cuáles son esos factores sociofamiliares 

específicos que pueden influir en los intentos de autoeliminación de las personas 

menores de edad. Sin embargo, de manera general se poseen identificados los 

siguientes: 

Cuadro #3 
Factores de Riesgo Sociofamiliares 

Factores Sociales Factores Familiares 
Ø Tensión social 
Ø Cambio de posición 

socioeconómica. 

Ø Funcionamiento familiar 
problemático. 

Ø Alta carga suicida familiar. 
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Ø Problemas con las redes 
sociales de apoyo. 

Ø Pérdidas personales.  
Ø Pérdida de empleo. 
Ø Catástrofes. 
Ø Desarraigo. 
Ø Aislamiento social. 
Ø Exposición al suicidio de otras 

personas. 
Ø Violencia ambiental, de género y 

violencia intergeneracional. 
Ø Nivel socioeconómico. 
Ø Problemas escolares y 

laborales. 
Ø Contagio o imitación. 
Ø Pérdida de roles sociales. 
Ø Cultura Light. 
Ø Falta de valores. 
Ø Consumismo exasperado. 
Ø Ausencia de significatividad 

religiosa. 
Ø Alto grado de agresividad. 
Ø Disolución familiar. 
Ø Estigma negativo asociado con 

la búsqueda de ayuda. 
Ø Fácil acceso a medios letales. 
Ø Evento suicida de un 

compañero. 

Ø Abandono afectivo y desamparo. 
Ø Familia inexistente. 
Ø Violencia doméstica. 
Ø Abuso sexual, físico, emocional. 
Ø Separación o Divorcio. 
Ø Psicopatología parental. 
Ø Relación de padres/madres e 

hijos/hijas. 
Ø Características del grupo familiar. 
Ø Características de los padres. 
Ø Eventos vitales estresantes. 
Ø Historia familiar de suicidio. 
Ø Falta de afectividad (física y 

emocional). 
Ø Falta de comunicación asertiva. 
Ø Falta de expresión de emociones. 
Ø No saben resolver conflictos. 
Ø Sin recursos para afrontar las 

crisis. 
Ø No conocen lo que es dar y recibir 

ayuda. 
Ø No pueden realizar cambios en 

función de las circunstancias. 
Ø Padres deprimidos, suicidas. 
Ø Retiro de apoyo. 
Ø Interacción padre-niño violenta y 

destructiva. 

Fuente: Elaboración propia con base en Aja (2007), Cruz y Roa (2005), Fundación 
Rescatando Vidas (2010) y Ministerio de Salud Pública República Oriental del Uruguay y 
Programa Nacional de Salud Mental (2006). 

En el cuadro anterior, a partir de varios trabajos, se recopilan los factores 

sociofamiliares que se han identificado como de riesgo para los intentos de 

autoeliminación de las personas en general, los cuales menoscaban el bienestar 

tanto familiar como personal, por ejemplo los relacionados con diferentes tipos de 

violencia y abuso dentro de la familia, la pérdida de algún ser querido, inexpresión 

de afectos y sentimientos, entre otros. En cuanto al aspecto social, se puede 

apreciar la variedad de factores existentes; esto refleja la importancia del medio 
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social en el que se desenvuelven y desarrollan las personas y que por lo tanto 

pueden influir en la decisión de intentar autoeliminarse. 

Tomando como base los factores presentados, si bien pertenecen al ámbito 

familiar y social, permiten identificar la gran variedad de situaciones que pueden 

detonar o contribuir en los intentos de autoeliminación; esto evidencia el aspecto 

multicausal del fenómeno. 

Si bien las situaciones contenidas en el cuadro anterior son consideradas 

por diferentes autores como factores de riesgo; esto no quiere decir que siempre 

que se presenten, la persona va a realizar un intento de autoeliminación, debido a 

que este fenómeno no es unicausal y se necesita la conjugación de varios 

aspectos que desencadenen el intento. 

A pesar de que no existen muchos estudios relacionados con el tema de los 

intentos de autoeliminación en los niños y las niñas, y no se tienen claramente 

identificados los factores de riesgo social y familiar. Seguidamente, se muestran 

algunos de los establecidos en pocos estudios relacionados con la niñez y 

fundamentalmente los factores que se han identificado como factores de riesgo 

presentes en la adolescencia, los que se considera también pueden ser 

concordantes en la niñez  

Cuadro #4 
Factores de Riesgo en la Niñez  

Factores sociales Factores familiares 

• Problemas en la escuela . 
• Problemas socioeconómicos. 
• Migración interna o mudanza. 
• Inmigración. 
• Separación de amigos, 

compañeros de clases, novios 
y novias. 

• Conflictos interpersonales o 
pérdida de relaciones 

• Antecedentes familiares de 
comportamiento suicida. 

• Permisividad o aceptación de la 
conducta suicida como forma de 
afrontamiento. 

• Mala comunicación entre los 
integrantes de la familia. 

• Dificultades para demostrar afectos 
• Abuso de alcohol o sustancias 



www.ts.ucr.ac.cr  86 

 

valiosas. 
• Carga académica excesiva . 
• Aceptación del suicidio como  

forma de resolución de 
problemas entre los amigos o 
grupo de pertenencia.  

• Presión del grupo a cometer 
suicidio bajo determinadas 
circunstancias y ante 
determinadas situaciones.  

• Situación de victimización o 
abuso. 

• Fracaso en el desempeño 
escolar. 

• Exigencia elevada de padres 
y maestros durante el período 
de exámenes. 

• Estar sometido a amenazas 
de muerte o golpizas 
continuas. 

• Incumplir con las expectativas 
de personas significativas. 

• Actitud negativa acerca de la 
escuela y la actividad escolar. 

• Exposición a casos de 
suicidio. 

• Relaciones pobres o 
deficitarias con el grupo de 
iguales. 

• Problemas en la relación con 
los pares o iguales. 

• Acoso por parte de iguales 
(bullying). 

• Maltrato físico o abuso sexual. 
• Carencia de raíces culturales. 
• Presenciar acontecimientos 

dolorosos. 
• Ambiente emocional negativo 

con rasgos de rechazo o 

psicoactivas y otras conductas 
disociales en algunos de sus 
miembros del grupo familiar. 

• Eventos vitales estresantes 
• Presencia de padres con trastornos 

mentales. 
• Violencia familiar. 
• Abusos. 
• Frecuentes riñas y manifestaciones 

de agresividad. 
• Separación de los progenitores por 

muerte, separación o divorcio. 
• Rigidez familiar. 
• Situación de hacinamiento. 
• Autoritarismo o pérdida de la 

autoridad entre los progenitores. 
• Incapacidad de los padres de 

escuchar las inquietudes de la 
persona menor de edad. 

• Incapacidad de apoyar plena y 
adecuadamente en situaciones de 
estrés. 

• Llamadas de atención con carácter 
humillante. 

• Padres divorciados o separados que 
utilizan al menor para agredirse 
mutuamente. 

• Problemas familiares.  
• Muerte de un ser querido u otra 

persona significativa. 
• Estructura o funcionamiento familiar 
• Comportamiento antisocial en la 

familia. 
• Familias adoptivas o afines. 
• Peleas frecuentes entre los padres o 

cuidadores con agresión y 
tensiones. 

• Falta de tiempo de los padres para 
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descuido. 
• No tener ideales religiosos. 
• Vivir en zonas con aislamiento 

social. 
• Opinión de los demás 

respecto a la orientación 
sexual. 

observar y tratar los problemas de 
aflicción emocional. 

• Escaso cuidado provisto por los 
padres o cuidadores. 

• Familia violenta y abusiva . 
• Edad de los padres. 

Fuente: Elaboración propia con base en Campos (2009), Escalante (2006), Mansilla 
(2010), Ministerio de Sanidad y Política Social (2009) y Organización Mundial de la Salud 
(2001) 

A partir de lo anterior, se puede decir que los factores sociofamiliares que 

influyen en los intentos de autoeliminación dependen en gran medida de las 

características específicas existentes en el entorno social y en el ambiente 

familiar. Además de que, en el presente estudio, deben adecuarse a las 

características particulares del contexto familiar y social de los niños y las niñas 

costarricenses para poder ser comprendidas e intervenir en las mismas. 

Como parte de los factores sociales, se pueden mencionar los relacionados 

con la escuela o el ambiente escolar en el que se desarrollan las personas 

menores de edad, que incluyen los problemas que se pueden generar, la carga 

académica, el desempeño y las actitudes acerca de la escuela. Al respecto Mena 

y Valdés citando a Cere (1993: 30) indican que el ambiente escolar es  

“el conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinados por aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución, que, 

integrados en un proceso dinámico específico, confieren un 

peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los 

distintos procesos educativos” (2008: 3). 

Es decir, se incluyen los aspectos físicos de las instituciones, las relaciones 

entre las personas que se encuentran en los centros educativos y las 

características de los individuos. 
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Otro factor social que se puede mencionar es el bullying, entendido como 

“(…) comportamientos agresivos repetidos en los que existe una diferencia 

sistemática de poder entre abusador y víctima. Esto puede involucrar acciones 

físicas, verbales, de exclusión social o indirectas (como rumores) para afectar a 

una o varias personas” (UNESCO, 2013: 5). 

Además, los niños y las niñas pueden estar en contextos que presenten 

manifestaciones de violencia, considerada como “(…) un comportamiento 

aprendido que se expresa mediante prácticas violentas en donde están presentes 

relaciones de poder, en las cuales la persona busca tener dominio sobre la otra, 

limitando su derecho y afectando su bienestar integral” (OMS, 2002 citado por 

Castro y Castro, 2010: 44). Por lo cual la violencia genera daños en la persona 

que la sufre debido a que sus derechos son irrespetados y violentados, además 

para generar cambios en los comportamientos violentos se necesita un proceso de 

aprendizaje en el que se enseñen otras alternativas de relacionarse. 

También, como parte de los factores sociales que se pueden presentar en 

los IAE, se encuentran los conflictos debido a que estos son ocasionados por el 

choque de ideas, sentimientos, actitudes o intereses de las personas. Chiavenato 

menciona que “El conflicto es un proceso que se inicia cuando una de las partes 

(sea un individuo, un grupo o una organización) percibe que la otra (sea un 

individuo, un grupo o una organización) entorpece o pretende entorpecer uno de 

sus intereses” (2007: 361). Por lo que pueden interferir en el deseo de vivir o no de 

una persona menor de edad. 

Si bien en el cuadro #4 se hace referencia a varios factores específicos que 

pueden presentarse en los intentos de autoeliminación en la niñez y se considera 

pueden presentarse en los casos atendidos en el servicio de Trabajo Social del 

Hospital Nacional de Niños; se va a dar énfasis a los relacionados con la fami lia, 

su estructura, dinámica y ciclo vital. 
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4.2.3 La familia como parte de los factores de riesgo de los intentos de 

autoeliminación 

Es importante resaltar que uno de los aspectos fundamentales que puede 

influir en la posibilidad de que los niños y las niñas realicen un intento de 

autoeliminación, es el relacionado con la familia. Debido a que ésta es el grupo 

social en donde fundamentalmente los individuos son “formados y socializados”, 

“(…) es la estructura social básica donde padres e hijos se relacionan (…) es un 

sistema organizado, ordenado y jerárquico que se relaciona con su entorno (…) es 

el lugar donde los niños aprenden normas, costumbres, valores que contribuyen a 

su madurez y autonomía” (Jiménez, s.f.: 8-9). Es decir, la familia es el entorno 

donde las personas se conforman como individuos pertenecientes a la sociedad. 

Se identifica a la familia como: “(…) la matriz de la identidad y del desarrollo 

psicosocial de sus miembros, y en este sentido debe acomodarse a la sociedad y 

garantizar la continuidad de la cultura a la que responde” (Quintero, 1997: 18). Es 

así como, en el seno familiar es donde se asignan y presentan las características 

de la personalidad de los individuos que integran la sociedad. La familia es el eje 

central de formación de las personas, en la cual aprenden a comportarse de 

determinada manera a partir de los constructos sociales imperantes. 

Lo anterior concuerda con lo que plantea Guendel, que se relaciona con la 

función de la familia en cuanto a la integración social de las personas. El autor 

expone que el grupo familiar es: 

“(…) uno de los elementos articuladores del proceso de 

integración social.  A ella se le ha asignado un papel primario en el 

proceso de socialización produciendo y transmitiendo valores y 

prácticas sociales que generan orden. (…) se le ha visto como 

parte fundamental del proceso que conduce a la construcción del 

tejido social y, por lo tanto, como una instancia que prepara las 

condiciones para el desarrollo del sentido de comunidad en la 

sociedad” (2001: 21). 
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En la familia, al producirse el proceso de socialización se prepara a las 

personas para formar parte de la sociedad en la que se encuentran, mediante la 

introducción de los valores y normas socialmente aceptados. De esta manera se 

continúa con el orden social imperante, ya que se inculca lo apropiado para la 

cultura en la que se desenvuelve el grupo familiar. 

Según Corsi, además de su aporte en la continuación de la cultura, un 

aspecto fundamental que caracteriza a la familia es su protagonismo en la 

contribución de la afirmación de los individuos como personas, 

“(…) en la conformación de una correcta autoestima, en la 

apropiación de la autonomía que posibilita un desarrollo óptimo; 

mientras que aquellos que no recibieron desde pequeños el afecto 

y la protección de sus padres o de otras personas que hayan 

cubierto su ausencia, difícilmente lograran la realización y plenitud 

personal sin poner en marcha mecanismos que insumen 

denotados esfuerzos” (Corsi, 2003: 210). 

No solamente se imponen los mandatos sociales, sino que se contribuye en 

la conformación de las personas como tales, posibilitando aspectos psicosociales 

que faciliten la valoración propia y la independencia de las y los individuos; 

aspectos fundamentales para el pleno desarrollo de las personas; por ello, si no se 

generan estas condiciones, según el autor, las personas tendrán dificultades en su 

vida. 

Es dentro de la familia, principalmente durante la niñez, donde se generan 

grandes aprendizajes que contribuyen a que las personas adultas puedan hacer 

frente, de forma adecuada, a distintas situaciones. 

“(…) la expresión de los afectos y las emociones, la capacidad 

para enfrentar situaciones generadoras de frustración o de 

angustia, la solidez para sostener las convicciones, la flexibilidad 

para reorientar objetivos de acuerdo con la cambiante realidad, 
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poder negociar con otras personas y el desarrollo de una correcta 

autoestima dependen del aprendizaje recibido en el seno de la 

familia” (Corsi, 2003: 212). 

Con base en lo anterior, se puede decir que es en el grupo de pertenencia 

en el cual se le enseña a las personas las habilidades y capacidades necesarias 

para hacerle frente a la vida, las cuales permiten el bienestar de las y los 

individuos en la sociedad. Es por esto, que es de vital importancia considerar y 

estudiar las características específicas de los grupos familiares, debido a que 

afectan las condiciones de las personas independientemente del grupo etario en el 

que se encuentren. 

Aunado a lo anterior, un objetivo y función primordial de la familia está 

relacionado con la educación y formación de los niños y las niñas que conforman 

parte del grupo, para que logren un óptimo desarrollo con el apoyo de las y los 

integrantes de la familia, tanto en el presente como en el futuro de las y los 

individuos. Es así como, de acuerdo con Corsi:  

“La crianza presenta, así, dos vertientes fundamentales: propiciar 

el correcto crecimiento físico de los hijos y cubrir adecuadamente 

las necesidades y además la implementación de una serie de 

elementos que permitan su incorporación a la sociedad como 

personas autónomas e independientes” (2003: 211). 

En la cita anterior se hace referencia a las funciones básicas e ideales de la 

familia, relacionadas con la satisfacción de necesidades y la introducción de las 

personas a la sociedad. Sin embargo, no se debe dejar de lado que debido a las 

características específicas de la misma, como la intimidad, privacidad, aislamiento 

y la relación de las personas que la conforman, es un espacio propenso para la 

generación de conflictos (Corsi, 2004). Aunado a esto, es importante para la 

presente investigación tener presente que tradicionalmente: 
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 “(…) cuando hablamos de familia, se evoca en forma automática 

un padre y una madre biológicos, unidos en matrimonio, y los hijos 

surgidos de esta relación. Pero lo que no se tiene en cuenta es 

que esta conformación tradicional no constituye per se garantía de 

salud, tanto física como mental” (Corsi, 2003: 207). 

Es por lo anterior, que debe realizarse el análisis exhaustivo de la familia, 

ya que es un entorno que si bien contribuye al desarrollo de las personas que la 

conforman, no está exenta de situaciones que puedan afectar el bienestar de sus 

integrantes. 

El mismo autor, en otro artículo expone que la familia tiene una concepción 

tradicional en la que se le identifica con un contexto en el que está presente el 

afecto, la protección y la seguridad; empero no se debe dejar de lado que también 

existe la presencia de 

“(…) la otra cara de la familia, como un entorno potencialmente 

peligroso en el cual también se pueden violar los derechos 

humanos, en el que se puede experimentar miedo e inseguridad y 

en el que se aprenden todas las variaciones de resolución violenta 

de conflictos interpersonales” (Corsi, s.f.: 5). 

En la familia, debido a sus particularidades, se pueden presentar distintas 

violaciones a los derechos de las personas que se invisibilizan al darse en un 

ambiente privado; también es donde las personas aprenden como solucionar 

conflictos consigo mismas o con las y los demás; se toman en cuenta aspectos 

violentos, según su vivencia particular en el seno familiar. 

A partir de lo anterior, se puede mencionar que la familia es el grupo de 

pertenencia en el que se desarrollan los seres humanos, en el cual no 

necesariamente deben existir relaciones consanguíneas, sino que se puede 

considerar familia a personas con las que se ha establecido vínculos cercanos. 
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Se supone que, dentro de las familias se debe generar las condiciones 

necesarias para el desarrollo integral de los individuos; pero no se debe dejar de 

lado que las relaciones familiares también incluyen aspectos negativos 

relacionados con la violencia, el ejercicio del poder y el irrespeto de los derechos 

humanos de sus integrantes. Por ello, no se debe idealizar esta estructura social, 

sino por el contrario estudiarla y comprenderla de acuerdo con la realidad de las 

familias que habitan en Costa Rica. 

Es así como, para poder analizar la familia tal cual se presenta en la 

sociedad, deben ser consideradas tres perspectivas básicas denominadas: 

“Estructural: hace referencia a las formas de unión de la pareja, 

tamaño, personas incluidas, parentesco, evolución histórica, etc. 

Interaccional o funcional: es lo relativo a las formas de 

relacionarse el hombre y la mujer, comunicación, distribución de 

roles, afecto, cohesión, adaptabilidad. 

Evolutiva: ciclo vital o modelo evolutivo; propuesta moderna desde 

el enfoque sistémico” (Quintero, 1997: 18). 

Para poder estudiar y analizar los grupos de pertenencia de las personas, 

debe considerarse la forma de la familia, las relaciones entre las y los miembros 

del grupo familiar, así como la evolución de la familia a través del tiempo, para 

poder comprender un poco esta importante estructura social. Esto, ya que pueden 

incidir en los intentos de autoeliminación de las personas menores de edad. 

La familia puede estar compuesta de distintas maneras, o sea, tipologías 

de familia; éstas cambian según las configuraciones y modificaciones de la 

sociedad en la que se encuentra el grupo familiar. Dentro de los tipos de familia 

vigentes se encuentran los siguientes: 
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Cuadro #5 
Tipologías Familiares Tradicionales y de Nuevo Tipo 

Familia nuclear, 
conyugal o restringida 

Consta de dos adultos de sexo diferente y que ejercen 
el papel de padres de uno o más hijos propios o 
adoptados; por lo que se presentan dos generaciones 
que viven bajo el mismo techo y desarrollan 
sentimientos profundos de afecto, intimidad e 
identificación y, se encuentran unidos por lazos de 
consanguinidad. 

Familia extensa, 
conjunta o 

trigeneracional. 

Constituida por una agrupación numerosa de 
miembros, caracterizada por tres generaciones en 
adelante; ya que se incluyen la pareja con o sin hijos y 
otros miembros como sus parientes consanguíneos 
ascendentes, descendentes o colaterales. 

Familia ampliada Incluye la presencia de miembros no consanguíneos o 
convivientes afines que comparten la vivienda y otras 
funciones temporal o definitivamente y, que poseen 
lazos estrechos de solidaridad y mutuo apoyo. 

Familia simultánea, 
superpuesta, 
reconstituida, 

recompuesta, padrastral 
o madrastral. 

Conformada por parejas que tuvieron uniones que 
concluyeron en ruptura (divorcio, abandono o muerte). 
A este tipo de familia el cónyuge aporta hijos de 
uniones anteriores por lo que son de diferentes padres 
o madres, las funciones económicas se expanden y se 
reparte la autoridad.  

Familia monoparental, 
con un solo progenitor o 

uniparentales. 

Integrada por un solo cónyuge y sus hijos, surge como 
consecuencia del abandono del hogar de uno de los 
cónyuges por fallecimiento, divorcio,  madresolterismo, 
padresolterismo o ausencia por motivos forzosos. 

Familia homoparental u 
homosexual. 

Conformada por una pareja estable del mismo sexo. 
Los hijos llegan por intercambios heterosexuales de 
uno o ambos miembros de la pareja, por adopción o 
procreación asistida. 

Familia singularizada, 
díadas conyugales o 

parejas. 

Se trata de una pareja heterosexual que ha tomado la 
decisión de no tener hijos por opción o imposibilidad 
orgánica. 

Familia fraterna. Constituida por un grupo de hermanos solos, luego del 
fallecimiento o abandono de padres o cuidadores. 
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Familia comunitaria. Se constituye cuando en una vivienda se agrupan 
personas sin vínculo de consanguinidad o afinidad y se 
distribuyen gastos y roles. Comparten instalaciones, 
recursos, experiencias y aportan una mensualidad. 
Otras formas de llamarla pueden ser: familia 
cooperativa, familia colectiva. 

Fuente: Elaboración propia con base en Programa Medellín Solidaria (s.f.) y Quintero 
(1997). 

Los anteriores tipos de familia se presentan en la sociedad costarricense, 

cada una de ellas con características propias que las diferencian de las otras. Si 

bien se presenta la definición y caracterización de las tipologías, en la realidad no 

precisamente se presentan los aspectos tal cual son identificados teóricamente, ya 

que pueden presentar particularidades propias de nuestra sociedad. Además, es 

importante considerar la estructura familiar en el estudio de los intentos de 

autoeliminación en la niñez debido a que las relaciones generadas a partir de 

dicha configuración pueden variar e influir en la decisión de una persona menor de 

edad de intentar autoeliminarse. 

Otro aspecto relevante para la comprensión de la familia, es el denominado 

dinámica familiar existente en el grupo de pertenencia de las personas menores 

de edad. Independientemente del tipo de familia que se trate. Estas poseen 

aspectos que las caracterizan en cuanto a su forma de relacionarse y actuar; esos 

aspectos le otorgan una identidad a cada grupo mediante prácticas y creencias 

particulares, que se contemplan dentro de la dinámica que “comprende los 

diferentes procesos biológicos, psicológicos, y sociales que se dan en ella y que 

buscan su conservación y la de la especie. Dichos procesos incluyen la 

afectividad, la comunicación, la autoridad, las normas, los roles, los límites y el uso 

del tiempo libre” (Programa Medellín Solidaria, s.f.: 13). 
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De la misma forma, Gallego entiende la dinámica familiar “como los 

encuentros entre las subjetividades, encuentros mediados por una serie de 

normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y 

permite que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente” 

(2011: 333). Por lo cual, intervienen las características individuales de cada uno de 

los miembros y las miembras de la familia; se constituye  así un entramado de 

relaciones que se ve influido por esas particularidades. 

Es así como, a pesar de esa concepción de concordia que se posee de la 

dinámica familiar, al influir la personalidad de cada miembro, surgen situaciones 

no armónicas que afectan a cada uno de los y las integrantes del grupo. Por ello, 

los “desacuerdos, desequilibrio y violencia son parte de la conformación y del tipo 

de relación que se da en cada familia” (Garrido, Ortega, Reyes y Torres, 2008: 

51). 

La dinámica familiar se refiere a la interacción que se desarrolla entre los 

miembros y las miembras de las familias, mediante la comunicación, la autoridad, 

el ejercicio del poder, los roles, el liderazgo, las normas y la resolución de 

conflictos, entre otros. Dichos comportamientos pueden tener influencia en los 

procesos suicidas y por lo tanto en los intentos de autoeliminación, debido a que la 

familia es considerada como un importante agente socializador que incide en el 

desarrollo de las personas. 

Es importante que se realicen acciones para que exista una dinámica 

familiar positiva, que estimule las capacidades y habilidades de las y los 

integrantes de la familia. Mediante esto se puede disminuir el riesgo de que 

personas que están comenzando a vivir, como los niños y las niñas, decidan 

intentar acabar con sus vidas. 

Cabe mencionar que un importante elemento de la dinámica familiar es el 

relacionado con la comunicación, debido a que según Corsi esta hace referencia 

al “(…) sistema de comportamiento integrado que calibra regulariza, mantiene y, 

por ello, hace posible las relaciones entre los seres humanos” (2003: 177). Al 
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interior de las familias sus integrantes se relacionan y se comunican 

constantemente, ya que no puede existir relación de los seres humanos sin que 

medie la comunicación entre ellos. Por esto, para efectos de la presente 

investigación, es relevante conocer cómo se presenta la comunicación al interior 

de los grupos familiares. 

De igual forma, “(…) la comunicación es definida como toda transmisión de 

un mensaje entre individuos, sistemas y organismos, utilizando para ello los 

elementos que tienen en común” (Quintero, 1997: 99). Por lo tanto, para que se 

pueda presentar la comunicación es necesario que exista un conocimiento 

compartido entre los individuos de lo que por ejemplo significan las palabras o los 

gestos.  

La comunicación es entendida como un “proceso de diálogo en donde 

personas o grupos se relacionan e intercambian lo que hacen, sus ideas, 

opiniones y sentimientos” (Universidad para la Paz, 2002:10). Por tal razón, se 

dice que el “comunicar consiste en participar el conocimiento y la experiencia. Lo 

que nos rodea, lo que somos o lo que sabemos, se hace común” (Guajardo, 

1986:33). 

Se puede decir que la comunicación es una ruta que permite no solamente  

enviar la información, sino compartirla y entenderla. Resulta una actividad 

inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común 

de mensajes significativos, a través de diversos canales y medios para influir, de 

alguna manera, en el comportamiento de los demás, en la organización y en el 

desarrollo de los sistemas sociales (Amorós, s.f.). Por lo que se debe tener en 

cuenta que cada acción que produzca una persona trae consigo un mensaje que 

será transmitido a las y los demás. 

Resulta importante conocer que son necesarios ciertos elementos para que 

las personas puedan comunicarse, ya que el proceso comunicativo presenta los 

siguientes aspectos que la caracterizan: 
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• “El comunicador o emisor: del que parte la información. 

• El receptor o comunicando: que la recibe. Si éste reacciona en 

la misma dirección que el comunicador original, se convierte en 

comunicador y así sucesivamente. 

• Es relación mutua, interacción, feedback (retroalimentación 

sobre el comunicador); el contenido y la forma de la 

comunicación es lo comunicado. Es un proceso que consta de: 

• Emisión de información de un contenido (comunicado) por 

medio de un comunicador. 

• Reacción, respuesta del comunicando a lo comunicado, según 

manera de percibir el contenido” (Quintero, 1997: 100-101). 

En la anterior cita, se hace referencia a los componentes necesarios para 

que se desarrolle la comunicación; estos estarán siempre presentes en toda 

relación de una persona con otra. Debido a la naturaleza de los seres humanos y 

por ser seres sociales, en las interrelaciones siempre va a presentarse la 

comunicación; a pesar de que se intente no se podrá evitar el proceso 

comunicativo. 

Mediante la comunicación se estipula las relaciones que posee una persona 

con las y los demás y el contexto en el que se desenvuelve (Quintero, 1997). Esto 

sin importar el tipo de comunicación que se presente, que puede ser verbal o no 

verbal y se caracterizan por lo siguiente : 

Cuadro #6 
Tipos de comunicación 

Tipo de 
comunicación 

Características  

Comunicación 
no verbal 

Consta de movimientos continuos que no tienen un principio y 
final bien definidos; la guían las necesidades biológicas o el 
orden natural de las cosas; influye en la percepción, toma de 
decisión y expresión de las personas pero no tiene un 
significativo impacto sobre el lenguaje; permite la redundancia, 
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posee atractivo emocional, se utiliza en la expresión de 
sentimientos íntimos, describe los fenómenos interpersonales y 
se comprende fácilmente.  

Comunicación 
verbal  

Las codificaciones digitales son arbitrarias y discontinuas, 
poseen un comienzo y final concreto; las palabras deben ser las 
apropiadas y pronunciarse a cierta velocidad; permite el manejo 
tanto del pasado como del presente y el futuro; facilita el 
almacenamiento y disposición de la información, influye en el 
pensamiento y es esencial para la planificación; requiere 
décadas de entrenamiento para su dominio. 

Fuente: elaboración propia con base en Quintero (1997). 

A partir de lo anterior, se puede decir que la comunicación verbal es la 

relacionada con el lenguaje y el idioma específico, depende de su conocimiento y 

estudio para su comprensión, tiene que ver con el mensaje contenido y el 

significado en las palabras. Mientras que, la comunicación no verbal es 

relacionada con el sentido común de las personas para interpretar ciertas señales 

o gestos que se realizan con el cuerpo. Ambos tipos se entrelazan, y 

generalmente, no se presentan de manera completamente independiente, ya que 

se pueden utilizar de forma complementaria para expresar con mayor claridad lo 

que se quiere comunicar. 

Igualmente, es relevante mencionar que dentro de la familia y relacionado 

con el proceso de socialización es donde las personas comienzan su aprendizaje 

en cuanto a la comunicación, concordando con lo expuesto por Ayales, Benítez, 

Fevrier y Ramírez que  afirman que: 

“Aprendemos a comunicarnos de la misma manera en que 

aprendemos a vestirnos, a comer, a caminar. Aprendemos a partir 

de lo que nos dicen y, sobre todo, de ver cómo actúan las 

personas que nos rodean. 

Mediante la comunicación penetramos en el mundo de los afectos, 

vamos definiendo quiénes y cómo somos (…)” (1996: 51). 
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Es de vital importancia considerar la comunicación como parte fundamental 

de la dinámica familiar, ya que mediante ella es que se comienzan a desarrollar y 

relacionar los y las individuas con el mundo exterior. 

La comunicación puede presentar particularidades específicas en cada 

grupo familiar, que se relacionan con los modelos comunicativos que se presentan 

a continuación: 

Cuadro #7 
Modelos de comunicación en los sistemas familiares 

Aplacador o conciliador Su objetivo es lograr que la otra persona no se enoje. 

Culpador o recriminador Su fin es culpar a otra persona para que se crea que se 
es fuerte . 

Distractor o impertinente Es ignorada la amenaza comportándose como si no 
existiera, haciendo y diciendo cosas que no 
corresponden a la ocasión. 

Superrazonador o 
computador 

Se intelectualiza y superrazona acerca del mensaje, 
enfrentando la amenaza como si fuera inofensiva y, a la 
vez, estableciendo el propio valor a través del uso de 
palabras altisonantes o rebuscadas. 

Comunicación abierta, 
fluida, asertiva, 
retroalimentada 

Los mensajes son congruentes; no existe el sentimiento 
de amenaza a la autoestima y si lo hay se comunica; 
las mensajes son sencillos, directos, totales y honestos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Quintero (1997). 

En el estudio de los factores familiares que se presentan en los intentos de 

autoeliminación debe considerarse la comunicación como parte de la dinámica 

familiar. Esto, específicamente en los modelos que se presentan en las familias 

para poder comprender las particularidades del proceso comunicacional de las 

personas integrantes del grupo familiar, ya que indican las intenciones con las que 

se desarrolla la comunicación. 

Como parte de la dinámica familiar se encuentra la asignación de roles a los 

miembros y las miembras del grupo, debido a que estos son entendidos como el 

“comportamiento típico de determinadas situaciones sociales, que es prescrito por 
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la sociedad y la cultura” (Campos, 1985:338). Por tanto, un rol hace referencia al 

papel que cumple cada persona en la sociedad, y a todo aquello que ha sido 

enseñado en el proceso de socialización que inicia en el seno familiar. 

Se puede mencionar que existen diferentes clases de roles, que se 

identifican como los roles adscritos y adquiridos, donde los primeros son descritos 

como aquellos que son asignados al individuo desde su nacimiento. Los segundos 

son los que las personas adquieren a través de los cambios efectuados en su vida 

social (Campos 1985). En otras palabras, los roles adscritos son impuestos o 

asignados por las demás personas o la misma sociedad desde el nacimiento de 

las y los individuos. Por su parte, los adquiridos son los que cada individuo asume 

e incorpora para su vida en el transcurrir del tiempo. Un ejemplo de rol adquirido 

es el rol sexual, el cual es definido como la “constelación de cualidades que un 

individuo caracteriza de femenino y masculino dentro de su propia cultura” 

(Álvarez, 1985:63). Es decir, son aquellas características y comportamientos que 

identifican a las personas con un género, ya sea masculino o femenino, en un 

determinado contexto social. 

Los roles asignados dentro de la familia hacen referencia al comportamiento 

que debe tener cada individuo, de acuerdo con su edad y principalmente con base 

en el sexo al que pertenecen, deben llevar una serie de acciones que sean 

concordantes con lo establecido socialmente. Por este motivo, se dice que: “La 

familia es el núcleo de los roles de género, proporciona el marco básico en que se 

identifican los nuevos miembros con esos roles” (Corsi, 2003: 94). Ya que, es el 

entorno en el que las personas se desenvuelven durante sus primeros años de 

vida e incorporan los aprendizajes a través de la socialización. 

Mediante los roles se regula y establece el comportamiento de las personas 

de acuerdo con lo establecido socialmente. Por ello,  “(…) el rol del género 

femenino se destaca por actividades que se corresponden con el estereotipo de 

ser pasivas, tiernas, sumisas, obedientes y dependientes, dedicadas al cuidado de 

los demás” (Corsi, 2003: 93). Mientras que “a los hombres, el estereotipo los 
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asimila con un comportamiento agresivo, competitivo, con un alto grado de 

exigencias de éxito (…)” (Corsi, 2003: 93). 

Es en la familia, mediante su dinámica, que se le inculca a los niños y las 

niñas la manera “adecuada” para comportarse y desarrollarse en la sociedad. Si 

no se cumple con lo impuesto a partir de los roles, se generan críticas e incluso 

discriminación por realizar acciones o tener pensamientos que no concuerdan con 

lo socialmente establecido para cada individuo de acuerdo con su sexo y edad. 

De igual manera, al generarse relaciones entre las y los distintos miembros 

de la familia, se presenta el liderazgo en el grupo de pertenencia, debido a que 

algún miembro o miembra asume el rol de líder, entendido como la “persona que 

orienta y guía a un grupo de personas organizadas al logro de sus objetivos” 

(PROFAC/UPAZ, 1999: 11). 

El liderazgo es una capacidad que tienen las personas para lograr ser 

aceptado como el líder o lidereza de un grupo, “capacidad de influir en un grupo 

para la obtención de metas” (Robbins, 1987: 244). De esta manera, la persona 

que ejerce el liderazgo es quién guía la toma de decisiones y acciones dentro de 

la familia, al buscar el bienestar del grupo familiar como tal. 

Aunado a lo anterior, dentro de las relaciones generadas en la familia se 

presenta el poder, que hace referencia a “(…) la capacidad de afectar a otras 

personas” (Corsi, 2004: 28) y que se presenta generalmente de manera vertical. 

Es decir, está la persona que detenta el poder y quiénes se subordinan a él o ella; 

para el establecimiento de la estructura del poder se considera el género y la edad 

de las personas (Corsi, 2004). 

“El poder es una relación de imposición de voluntad del dominante sobre el 

dominado y es también influencia mutua” (Villareal, 2001: 5). Pero, no se debe 

dejar de lado que todas las personas ejercen poder en algún momento y espacio, 

por lo que si bien se encuentran subordinadas en determinada relación en otro 

momento puede ser que domine. 
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Como parte de la dinámica familiar, es importante considerar el poder, ya 

que nos permite conocer si las relaciones se generan con respeto, de manera 

equitativa o, por el contrario el ejercicio del poder es desarrollado a partir de la 

discriminación y la violencia. 

Otro aspecto que forma parte de la dinámica familiar y que se encuentra 

ligado al anterior, es el relacionado con la autoridad, la cual hace referencia al 

reconocimiento que se le realiza a algún miembro o miembra y que legitima su 

ejercicio de poder (UNICEF, s.f.²). 

 Casas citando a Oliveros (1985) indica que:  

"La autoridad es una influencia positiva que sostiene y acrecienta 

la autonomía y la responsabilidad de cada hijo; es un servicio a los 

hijos en su proceso educativo, un servicio que implica el poder de 

decidir y de sancionar, es una ayuda que consiste en dirigir la 

participación de los hijos en la vida familiar y en orientar su 

creciente autonomía, responsabilizándoles, es un componente 

esencial del amor a los hijos que se manifiesta de modos diversos 

en diferentes circunstancias, en la relación padres e hijos" (1988: 

13-14). 

La autoridad se puede entender como el ejercicio del poder legitimado en la 

familia, que es ejercido por alguno de los y las miembras y mediante sus acciones 

busca contribuir en el proceso de desarrollo de las personas para lograr bienestar; 

esto, ya que facilita herramientas necesarias para hacerle frente a distintas 

situaciones cotidianas en las que se debe respetar el poder que poseen ciertas y 

ciertos individuos de acuerdo con la estructura social. 

Es importante conocer cómo las familias resuelven las dificultades surgidas 

a partir del enfrentamiento de interés u opiniones de las y los distintos integrantes, 

es decir, los conflictos. Para la resolución de conflictos en el ámbito familiar se 

puede recurrir al diálogo y la negociación o por el contrario a la violencia e 
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imposición; esto, debido a que “los conflictos pueden canalizarse de diversos 

modos posibles, tendiendo a modalidades de convivencia con mayores o menores 

grados de democratización de las relaciones” (UNICEF, s.f.³: 98). Por esto, es 

importante estudiar este aspecto de la dinámica familiar, ya que inculca en los 

niños y las niñas la manera de hacer frente a situaciones, acciones u 

pensamientos contrarios a los propios. 

Como parte de la dinámica familiar, se encuentra la afectividad que hace 

referencia a los vínculos cercanos que se desarrollan entre las y los individuos, y 

que son de vital importancia para el desarrollo integral, ya que influyen en la 

consolidación de la personalidad y contribuyen a los factores protectores de 

conductas de riesgo (Instituto de adicciones, s.f.). 

Igualmente, “el niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el 

modo de adquirir su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar 

su autonomía personal” (González, s.f.: 2). Por esto, es tan importante la 

afectividad dentro de la dinámica familiar, porque le enseña a los niños y las niñas 

a expresar sus sentimientos y emociones. Además, de brindarles seguridad al 

sentirse queridos y protegidos a partir de las muestras afectivas, sin dejar de lado 

la disciplina y la educación de acuerdo con el desarrollo de las personas. 

La falta de afectividad puede tener repercusiones en el desarrollo integral 

de las personas menores de edad, y por tanto limitar el proceso de adquisición de 

habilidades y autoestima que influyen en la manera en la que enfrentan ciertas 

situaciones de la cotidianidad y crisis de la vida, lo que a su vez puede conllevar a 

realizar intentos de autoeliminación. 

Además de la presencia de la afectividad, debe existir la disciplina familiar, 

entendida como “aquellas estrategias y mecanismos de socialización que se 

emplean para regular la conducta y transmitir los contenidos de la socialización” 

(Musitu y otros, 1993 citado por Corsi, 2003: 213). Por ello, es importante que esté 

claramente establecida para que no existan confusiones en cuanto a la conducta 
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que se debe tener ante determinado acontecimiento; esto mediante la 

verbalización y el ejemplo del comportamiento esperado. 

Como parte de la disciplina en la dinámica familiar, se encuentran las reglas 

y normas que rigen el comportamiento de los integrantes de una familia. En cuanto 

a las primeras, indica Corsi que : 

“(…) las reglas circulantes en una familia son implícitas y 

provienen de las familias de origen de los padres, transmitidas de 

generación en generación. Constituyen el vehículo de expresión 

de una determinada escala de valores, explícita o no, responden a 

la tradición y, por ello, se convierten en el principal obstáculo para 

el cambio. 

De esta forma las reglas familiares constituyen indicadores 

comunicacionales por medio de los  cuales se determina quién 

habla con quién, quién determina el tema, quién tiene derecho a 

qué, cómo se expresan los afectos, que conductas se premian o 

penalizan, qué rol le corresponde desempeñar a cada uno” (2003: 

209). 

Concordando con lo anterior, Quintero indica que “(…) son leyes que, 

transmitidas de generación en generación, que signan los roles, las misiones y los 

legados de cada uno de sus miembros, sin que éstos sean conscientes de ellas” 

(1997: 128). Con base en las citas anteriores, se puede decir que las reglas se 

establecen en la familia para indicar el comportamiento de las y los integrantes; 

por ello, dependen del sexo y la edad de las personas y si no se presentan tal 

como se establecieron pueden recibirse sanciones. 

Las normas, como parte de la disciplina familiar, van de la mano con las 

reglas en la familia; al respecto Quintero menciona: 

“Las normas, entendidas como parte de los procesos sociales son 

también impuestas, representan y generan esquemas de 
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comportamiento. Expresan los valores, y éstos a su vez la 

sociedad; no son buenas, ni malas sino adecuadas o no al 

contexto y evolución personal y social de quienes los aportan” 

(1997: 129). 

Las normas no son comportamientos rígidos que obtienen una sanción o 

castigo si no se llevan a cabo, como en el caso de las reglas, sino que dependen 

de las circunstancias en las que se encuentre la persona. Por lo tanto , son más 

flexibles y se pueden modificar de acuerdo con el entorno social en el que se 

desarrollen. 

Dentro de las familias se generan mitos que permiten evadir ciertos temas, 

que no se tratan abierta y explícitamente tanto con las y los integrantes del grupo 

familiar como con personas ajenas al mismo. Se pueden definir a los mitos como: 

“(…) creencias compartidas por todos los miembros de la familia, 

pero que permanecen ocultas; cumplen una función homeostática 

al igual que las normas o reglas familiares y permiten que la 

familia se mire más al interior que al exterior. Pueden ser 

individuales o sociales; funcionan a nivel inconsciente y se 

transmiten generacionalmente” (Quintero, 1997: 126). 

Un mito puede permanecer en una familia durante muchas generaciones, 

siendo aceptado y perpetuado a lo largo del tiempo. Un ejemplo de un mito familiar 

puede ser relacionado con la concepción que se posee respecto de la muerte, es 

decir la forma en la que es explicada a los y las integrantes. 

Ligado a lo anterior, se encuentran los secretos familiares que “(…) son 

situaciones que se tratan de ocultar. Son elaborados para garantizar que el mito 

continúe; funcionan tanto intra como extrafamiliarmente. La misma familia lo 

genera y lo mantiene” (Quintero, 1997: 130). Por lo que, de ninguna manera se 

habla de la temática que se mantiene en secreto, un ejemplo de ello puede ser la 
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muerte por suicidio de algún familiar que a lo largo del tiempo no es tratada para 

evitar el tema. 

Dentro de las familias se llevan a cabo una serie de rituales, que son “(…) 

actos simbólicos que deben ser ejecutados en una cierta manera y en un cierto 

orden y no pueden ser acompañados de fórmulas verbales” (Hart y otros, s.f. 

citado por Quintero, 1997: 131). Están previamente establecidos y se celebran de 

acuerdo con las ocasiones que se presenten en la familia, no se cuestiona su 

desarrollo , ya que es lo que tradicionalmente se realiza en la familia. Por ejemplo, 

las celebraciones de cumpleaños o la realización de los tamales en un momento 

determinado del año. 

Los anteriores aspectos desarrollados: comunicación, roles, liderazgo, 

poder, autoridad, resolución de conflictos, afecto, disciplina familiar, reglas, 

normas, mitos, secretos y rituales, forman parte de la dinámica familiar y por lo 

tanto es importante considerarlos en la investigación para comprender cuales 

factores familiares se presentan en los intentos de autoeliminación en la niñez. 

Debido a que cada uno de esos temas tiene influencia en la familia y le brinda sus 

características particulares. 

Aunado a la dinámica familiar, un aspecto que debe ser considerado para 

poder comprender la familia es su ciclo vital, que hace referencia al “(…) 

funcionamiento familiar, su crecimiento y desarrollo (…) [además es] referente a 

todo el grupo, en su interrelación generacional entre los miembros consanguíneos 

y los de afinidad” (Quintero, 1997: 116-117). Es así como, el ciclo vital es un 

proceso que atraviesan y al cual hacen frente las familias, está compuesto por 

distintos momentos o fases características de la evolución, las cuales se 

presentan a continuación: 
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Cuadro #8 
Etapas del ciclo vital familiar 

Etapa  Características  
Formación de la 

pareja. Etapa prefilial 
Noviazgo, cortejo, 

galanteo, compromiso 

Punto inicial de la formación de un nuevo sistema familiar 
debido al establecimiento de una relación sólida con 
perspectivas reales y conscientes de consolidarse y 
crecer en el futuro de dos personas que provienen de 
familias distintas. 

Matrimonio o 
formación de la pareja 

Las dos personas se unen, definiendo la relación y 
estructurando un nuevo sistema familiar, cada una aporta 
los antecedentes y experiencias de sus familias de 
procedencia. 

Etapa filial 
Nacimiento o llegada 

de los hijos 

Desde el nacimiento del primer hijo hasta el menor y 
finaliza cuando éste último ingresa a la educación formal 
básica; la pareja o díada pasa a ser tríada con 
interacciones particulares. 

Ingreso de la familia a 
la escuela 

Coincide con el inicio del proceso de socialización 
secundaria. Existen cambios en las relaciones familiares 
debido a la incorporación de normas y reglas que no 
provienen de la familia. Se debe buscar equilibrio las 
relaciones intrafamiliares con las nuevas relaciones de 
grupos de pares. Se confronta el proceso de socialización 
primaria. Involucra no sólo al hijo que inicia la salida 
parcial de la familia, sino al grupo familiar en su totalidad. 

Intermedio de la vida 
marital 

Familia con hijos 
adolescentes 

Se presenta máxima confrontación en las relaciones de 
padres/madres e hijos/hijas, ya que deben dejar de ser 
complementarias para pasar a ser simétricas donde se 
evite el choque generacional debido a la autonomía y 
genitalidad del hijo  o hija adolescente. Se replantea la 
pareja como tal, y cada individuo, en la recuperación del 
espacio psicoafectivo y en asumir cambios de la edad. 

Egreso de los hijos 
Familia plataforma de 

lanzamiento 

La pareja que subsiste tiende a descuidar sus funciones 
maritales debido a la atención de compromisos con los 
hijos e hijas en las anteriores etapas (por lo que se dan 
muchas rupturas). Las relaciones deben ser adulto-
adulto, deben renegociarse las funciones de cada 
sistema. Los hijos e hijas abandonan el hogar y se 
independizan tanto afectiva como económicamente, y 
buscan la formación de nuevas familias. 
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Nido vacío. Retiro 
Familia que envejece 

o en edad media 

El sistema se abre a otros miembros. La pareja busca 
alternativas de convivencia en las que existan 
ocupaciones extrafamiliares e intereses para compartir en 
el tiempo libre. Los hijos manejan una relativa autonomía 
y se proyectan fundamentalmente a los sistemas 
externos. 

Periodo terminal de la 
familia 

Familia anciana 

Las personas que crearon la familia se vuelven 
dependientes, generalmente un miembro de la pareja ha 
muerto, y cambia la estructura familiar para la totalidad 
del grupo. Por lo que la proyección multigeneracional 
cumple su ciclo. 

Fuente: Elaboración propia con base en Quintero (1997). 

Las familias se encuentran o atraviesan el ciclo familiar, dependiendo de 

sus características específicas y al trascurrir de una etapa a otra no se cierra 

completamente la anterior, sino por el contrario es posible que se presenten al 

mismo tiempo aspectos relacionados con distintas etapas, ya que no es un 

proceso estrictamente lineal ni estático. 

Se puede decir, que con la información presentada a lo largo de este 

apartado, es posible llevar a cabo la investigación pertinente que considere los 

aspectos fundamentales para la comprensión del fenómeno de la autoeliminación 

en la niñez, principalmente respecto a los factores sociofamiliares que se 

presentan en los intentos, para poder plantear alternativas de prevención de la 

situación. De esta manera, se puede generar una contribución a la visibilización y 

por ende disminución de los intentos de autoeliminación de niños y niñas que 

habitan en Costa Rica.  



www.ts.ucr.ac.cr  110 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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METODOLÓGICA 
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Este apartado contiene la manera en que se desarrolló la investigación, 

para así lograr como producto final una propuesta teórico-metodológica útil, que 

brinde alternativas para la contribución en la prevención de intentos de 

autoeliminación en la niñez. 

5.1 Enfoque Ontológico: 

Los niños y las niñas de Costa Rica, son un grupo poblacional que 

representa un tercio de la población del país y son considerados como sujetos de 

derecho, lo cual se explicita en la Declaración de los Derechos Humanos, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de Niñez y Adolescencia y, la 

Política Nacional de Niñez y Adolescencia. 

Por su etapa de desarrollo, en la que presentan características de madurez, 

físicas e intelectuales diferenciadas a las del resto de la población, se considera 

que debe brindársele protección por parte del Estado y de las personas adultas, 

pero sin menoscabar su condición de sujetos y sujetas de derecho. Por 

encontrarnos en una sociedad concentrada en las necesidades de la población 

adulta, no se debe dejar de lado el respeto a los derechos de las personas 

menores de edad, ni minimizar los requerimientos del grupo poblacional. 

Para efectos del presente trabajo, los niños y las niñas son considerados 

como personas integrales sujetas de derechos que deben ser garantizados para 

su óptimo desarrollo en la sociedad costarricense. Es así como, se considera al 

personal del servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos 

Sáenz Herrera y a las personas expertas que fueron entrevistadas, como parte de 

la población que realiza acciones pertinentes para resguardar los derechos de las 

personas menores de edad, mediante su quehacer profesional y como 

conocedores del tema de los intentos de autoeliminación para tratar de 

contrarrestar la situación. 

Las y los menores de edad, como parte de la población sujeta de derecho 

del país, requieren que se realicen acciones que garanticen el respeto a sus 



www.ts.ucr.ac.cr  112 

 

derechos y necesidades específicas de acuerdo a su edad. Es así como, se puede 

considerar parte de estas acciones las alternativas de prevención de los intentos 

de autoeliminación llevadas a cabo por las y los expertos en el tema y las y los 

profesionales de Trabajo Social del centro médico especializado en niñez (HNN), 

además de la presente investigación. 

Es importante mencionar, que para efectos de la investigación se concibe 

los intentos de autoeliminación como la medida tomada por las personas, ya sean 

niños, niñas, adolescentes o adultos, como alternativa para solucionar las 

dificultades a las que se enfrentan, debido a que no comprenden ni saben cómo 

hacerle frente a las situaciones que les afecta. 

En los intentos de autoeliminación se considera de vital importancia tomar 

en cuenta el entorno en el que se encuentran las personas; ya que los seres 

humanos somos seres sociales por naturaleza, es decir el medio en el que nos 

encontramos ejerce influencia en las decisiones y acciones que se toman. 

En las personas que intentan autoeliminarse, influyen aspectos subjetivos, 

personales y mentales pero son mucho más relevantes los aspectos sociales. 

Debido a que se toma la decisión de acabar con la propia vida como consecuencia 

de que en la sociedad no se brindan las alternativas ni herramientas necesarias 

para poder solucionar o hacer frente a las situaciones que aquejan al individuo o 

individua. 

Es importante recalcar que los intentos de autoeliminación son producto de 

una conjugación de varios factores que entran en juego para menoscabar la 

calidad de vida de las personas, es decir el suicidio es un fenómeno multicausal. 

Debido a que, los seres humanos son integrales y en su bienestar influyen 

aspectos diversos de la vida, que dependen específicamente de cada individuo. 

Se puede decir, que los intentos de autoeliminación en la niñez son el 

resultado de la falta de condiciones, habilidades, recursos, entre otros, que se 

proporcionan en la sociedad para hacerle frente a las dificultades que las niñas y 
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los niños enfrentan en sus vidas; al no saber cómo actuar o hacerles frente, se 

recurre a la decisión de autoeliminarse para así acabar con la situación que les 

aqueja. 

5.2 Enfoque Epistemológico: 

Es importante aclarar que la investigación se llevó a cabo siguiendo las 

concepciones epistemológicas interpretativas de la Fenomenología y críticas de la 

Teoría Crítica, debido a la intencionalidad que posee la investigadora de 

comprender el fenómeno de los intentos de autoeliminación en la niñez, para así 

contribuir al cambio de la realidad vivida en el país en cuanto a la temática, 

mediante la propuesta de alternativas de prevención. 

Se planteó la exploración de cuáles son los factores sociales y familiares 

que se presentan en los intentos de suicidio de niños y niñas en Costa Rica, para 

así vislumbrar las situaciones que contribuyen o causan específicamente el tema 

de estudio. De esta manera, se concuerda con la fenomenología, ya que esta : “Se 

plantea como una ciencia de esencias y no de hechos, estas esencias se 

convierten en objeto de estudio, cuando desprovistos de nociones preconcebidas 

se es capaz de saber ver (…)” (Paiva y Ponce De León, 2001: 97). Donde los 

hechos hacen referencia a los aspectos exteriores de los fenómenos y la esencia; 

es decir, lo que realmente caracteriza las situaciones es lo que posee mayor 

importancia y se convierte en el centro del estudio. 

No se aspiró a crear juicios de valor ni quedarse con las meras apariencias 

del suicidio, sino que se quiso ir más allá mediante la descripción de los factores 

sociofamiliares de los casos estudiados, para poder visibilizar y luego comprender 

las circunstancias vividas por las niñas y los niños que enfrentan la situación. De 

esta forma, se coincide con lo expuesto por Lyotard en cuanto a que la 

fenomenología “(…) significa estudio de los “fenómenos”, es decir, de lo que 

aparece a la conciencia, de lo “dado” (1973: 6); sin realizar mayores explicaciones 

respecto a lo descrito. 
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La presente investigación se basó en la experiencia de las personas que 

han tenido relación con el fenómeno de los intentos de autoeliminación, para así 

conocer cómo es la realidad de la situación. Por lo cual, se concuerda con lo 

expuesto por Latorre, que indica que: “El propósito de la fenomenología es 

describir el significado de la experiencia desde la perspectiva de quienes la han 

vivido” (1996: s.p.). 

Para poder comprender los intentos de autoeliminación es fundamental 

considerar la vivencia de las personas que le han hecho frente, para así generar 

conocimiento a partir de lo que realmente experimentan las personas que tienen 

relación con el fenómeno y se utiliza la fenomenología debido a que “(…) las 

realidades cuya naturaleza y estructura sólo pueden ser captadas desde el marco 

de referencia interno de quien las vive y experimenta, requieren ser estudiadas 

utilizando este método” (Gurdián, 2007: 150). 

Se consideró la fenomenología apropiada para la realización de la 

investigación debido a que: “En este método la investigadora y el investigador 

tratan de describir la realidad vivida por otras personas” (Gurdián, 2007: 152). Esto 

concuerda con la intencionalidad del trabajo, ya que se pretendió describir los 

factores sociofamiliares presentes en los intentos de autoeliminación en la niñez a 

partir de la vivencia de personas relacionadas con la temática. 

 Sandoval indica que: “Desde el punto de vista del conocimiento, lo que 

interesará desarrollar es aquello que en las percepciones, sentimientos y acciones 

de los actores sociales aparece como pertinente y significativo” (1996: 31-32). De 

esta manera, se resaltó la importancia de los aspectos subjetivos de las personas 

que han tenido relación con el objeto de estudio, considerándose fundamental su 

experiencia y opinión al respecto. 

De acuerdo con la finalidad planteada en la investigación, se consideró la 

Teoría Crítica desarrollada por la escuela de Frankfurt, en la que se promulga: 
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“(…) un ejercicio permanente de la crítica como método para 

comprobar las contradicciones existentes en la realidad social. 

Destaca el interés por identificar las potencialidades de las 

personas para cambiar su situación. (…) La investigación tiene 

como objeto transformar la realidad social por lo que parte de 

situaciones reales” (Cívicos y Hernández, 2007: 36). 

Esto quiere decir que se realizó un análisis que cuestione la realidad de los 

intentos de autoeliminación en la niñez, considerando las circunstancias vividas y 

las situaciones que enfrentaron las personas menores de edad, para 

posteriormente desarrollar una propuesta de alternativas de prevención, para así 

tratar de modificar la realidad costarricense. 

Esta teoría indica que el conocimiento desarrollado científicamente debe 

estar comprometido con la realidad social, se “deben transformar en sentido 

progresista las condiciones y las estructuras sociales, corrigiendo las 

desigualdades y favoreciendo el desarrollo y el bienestar del conjunto de la 

sociedad” (Gómez, 2004: 96). 

Lo anterior, se aplicó a la presente investigación debido a que mediante la 

propuesta de alternativas de prevención de los intentos de autoeliminación, se 

busca contribuir a la disminución de esta situación, lo que a su vez repercute en el 

mejoramiento del cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad 

mediante la existencia de alternativas que contribuyan a mejorar sus condiciones 

de vida. Es así como, se pretendió aportar a realizar un cambio en la sociedad que 

beneficie principalmente a la población infantil, pero que a su vez incremente las 

posibilidades de desarrollo del país a partir del aumento en la calidad de vida de 

las personas. 

Mediante la utilización de la Teoría Crítica, se consideraron los aspectos 

subjetivos de las personas que han tenido algún tipo de relación con los intentos 

de autoeliminación, ya que la inclusión de las subjetividades en la investigación de 

los fenómenos es un aporte fundamental de esta corriente epistemológica, así 
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como lo que sucede actualmente en la sociedad, considerando el entorno en el 

que suceden las situaciones (Ritzer, 2002). 

En el presente trabajo se planteó conocer los factores sociofamiliares que 

se presentaron en los intentos de autoeliminación de niños y niñas, para 

posteriormente diseñar alternativas de prevención que contribuyan a cambiar la 

realidad de la situación en la sociedad. Lo cual, es completamente concordante 

con los postulados de la fenomenología y la teoría crítica; es por esta razón, que 

ambas corrientes guían el accionar de la investigadora para desarrollar la 

propuesta de la mejor manera posible, logrando finalmente contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas menores de edad del país. 

5.3 Enfoque Metodológico: 

Para el desarrollo del presente trabajo fue considerado el enfoque 

cualitativo de investigación, que presenta características tales como utilizar 

metodologías cualitativas, ser fenomenológico y comprensivo, rescatar el aspecto 

subjetivo del objeto de estudio, estar basado en la realidad, utilizar datos reales, 

ricos y profundos que le atribuyen validez y el estudio de casos particulares, por lo 

que no son generalizables los resultados, entre otras (Gómez, 2004).  

Las anteriores atribuciones concuerdan con la finalidad planteada en la 

investigación y la manera en que la misma se llevó a cabo por parte de la 

investigadora, ya que se buscó estudiar un fenómeno social que se presenta en la 

realidad costarricense, mediante el estudio de casos en los que se contemple la 

perspectiva de personas que han tenido relación con ellos. 

No se utilizó una muestra que permita realizar generalizaciones; sino que 

por el contrario se pretendió conocer la opinión de las personas que se han 

relacionado con el fenómeno de los intentos de autoeliminación, para que con 

base en experiencias concretas se pudieran identificar acciones preventivas a 

realizar. De esta manera, se brindó “(…) importancia de los constructos de los 

participantes, o los significados que los sujetos de la investigación asignan a sus 
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acciones, el contexto del estudio (…)” (Rodríguez y otros, 1996: 23). Al darse 

dicha relevancia a los sujetos y sujetas participantes, se pretendió generar un 

acercamiento al fenómeno de estudio para su comprensión, con la base 

fundamental de la experiencia; de esta manera se visibilizó la situación y se 

valoraron las representaciones de las personas, generadas a partir de su vivencia. 

Baptista, Fernández y Hernández plantean que el propósito de la 

investigación cualitativa “consiste en “reconstruir” la realidad tal y como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido” (2003: 5), para 

así poder “comprender un fenómeno social complejo” (2003: 8), como es el caso 

del suicidio. De esta manera, el enfoque metodológico es concordante con el 

epistemológico, debido a que mediante la recolección de los datos se pretendió 

conocer la realidad de los intentos de autoeliminación en la niñez, a partir de la 

reconstrucción de los factores sociofamiliares presentes en los casos estudiados. 

De esta forma se pretendió construir alternativas de prevención de la situación que 

sean acordes con la realidad vivida en Costa Rica. 

La finalidad planteada con la realización de esta investigación es 

concordante con lo establecido por Rodríguez y otros donde “el objetivo de la 

investigación cualitativa es la comprensión, centrándose la indagación en los 

hechos” (1996: 34). Debido a que, se pretendió comprender los factores 

sociofamiliares que se presentaron en el fenómeno, se indagó acerca de las 

características que se presentan en los intentos de autoeliminación en la niñez, de 

acuerdo con el contexto y la realidad en la que se generaron estas situaciones, 

con base en las experiencias de profesionales de Trabajo Social e información 

contenida en los expedientes. Para que, a partir de dicha comprensión, y con la 

sugerencia de criterios de personas referentes en la temática se realizaran 

planteamientos que contribuyan a la disminución de la situación mediante la 

propuesta de alternativas de intervención pertinentes para la prevención. 

Si bien el trabajo se basó en la investigación cualitativa, también se 

generaron aspectos relacionados con el enfoque cuantitativo que permitieron 
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complementar la comprensión del fenómeno y a su vez contribuyeron en el 

análisis y presentación de información relacionada principalmente con las 

características sociodemográficas y familiares de los casos estudiados. Esto es 

pertinente debido a que como mencionan Cook y Reichardt “(…) el hecho de 

resaltar la perspectiva cualitativa no lleva como corolario implícito descartar, ni tan 

siquiera infravalorar, la perspectiva cuantitativa” (1986: 10), debido a los aportes y 

la complementariedad existente de los enfoques para comprender los fenómenos 

de estudio. 

Igualmente, se desarrolla ron técnicas pertenecientes al enfoque cuantitativo 

de investigación debido a que este método “(…) insiste en el conocimiento 

sistemático comprobable y comparable, medible y replicable” (Ruiz e Ispizua, 

1989: 29). Con lo cual, se permitió identificar ciertas características presentes en 

los intentos de autoeliminación en la niñez, que a su vez visualizaron la magnitud 

del fenómeno respecto a aspectos específicos. 

La investigación se basó en el enfoque cualitativo que permite conocer la 

realidad del fenómeno en estudio con mayor profundidad, que se realiza mediante 

metodologías cuantitativas. Empero, para enriquecer la comprensión de los 

intentos de autoeliminación, se consideró fundamental complementar técnicas 

pertenecientes a ambas perspectivas para así generar un análisis más integral y 

holístico relacionado con el objeto de la presente investigación. 

5.4 Población participante 

Se definió como población participante del trabajo a la jefa del Servicio de 

Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños, debido a que posee una larga 

trayectoria como trabajadora social dentro del centro médico, además de tener 

conocimiento respecto de los casos atendidos en el servicio debido a la consulta 

que realizan las y los trabajadores sociales sobre el proceder en los mismos 

cuando es necesario. 
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 Participaron cuatro profesionales del departamento de Trabajo Social del 

HNN, que en un periodo no mayor a dos años antes de realizar el trabajo de 

campo, hayan atendido la mayor cantidad de casos de intentos de autoeliminación 

como parte de su quehacer profesional y que puedan haber identificado y 

desarrollado estrategias para la intervención en dicha situación. De esta manera, 

se entrevistó a dichos profesionales que aceptaron la participación en la 

investigación, con el fin de identificar las alternativas desarrolladas por ellos y ellas 

en la intervención de esta situación, así como su opinión respecto a cuáles son los 

factores sociofamiliares que se presentan con mayor frecuencia en los casos de 

intentos de autoeliminación en la niñez. 

Es importante mencionar que, si bien no existen datos específicos respecto 

a la atención de los casos de intentos de autoeliminación de menores de edad, en 

el Hospital Nacional de Niños se atiende anualmente un aproximado de 50 

situaciones de este tipo y por ende igual número de familias experimentan el 

hecho (Romero, 2012). Del total de casos atendidos en el centro médico, se 

realizó la revisión de los expedientes clínicos y sociales, de niños y niñas de 7 a 9 

años, referidos a Trabajo Social, en el período del 1 de enero del 2011 al 30 de 

junio del 2013, que posean la información necesaria para reconstruir las 

características sociodemográficas, familiares, de la dinámica familiar y el contexto 

en el que se presentaron los intentos de autoeliminación. 

Para reforzar la información recopilada, se realizó la consulta a tres 

personas referentes en el tema de los intentos de autoeliminación, que aceptaron 

y estuvieron anuentes de participar en la investigación; esto, debido a que tienen 

conocimiento respecto a la temática y realizaron aportes y sugerencias 

relacionadas a la manera apropiada de abordar el tema. De esta manera, se quiso 

enriquecer la propuesta teórico-metodológica de prevención de los intentos de 

autoeliminación en la niñez, con base en el criterio de personas que tienen amplia 

experiencia y conocimiento al respecto. 
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Para clarificar los criterios de participación que se utilizaron en la 

investigación se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro #9 
Criterios de participación 

 Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Jefa del 
servicio de 
Trabajo Social 

- Que acepte participar en 
la investigación. 

- Que no acepte participar 
en la investigación. 

Trabajadores y 
Trabajadoras 
Sociales 

- Que acepten participar 
en la investigación. 

- Que hayan atendido el 
mayor número de casos 
de intentos de 
autoeliminación referidos 
al departamento de 
Trabajo Social en el 
periodo del 2011 al 
primer semestre del 
2013. 

- Que no acepten 
participar en la 
investigación. 

- Que no sean los o las 
profesionales que han 
atendido el mayor 
número de casos de 
intentos de 
autoeliminación en el 
periodo del 2011 al 
primer semestre del 
2013. 

Personas 
expertas 

- Que tengan 
conocimiento y trabajen 
respecto al tema del 
suicidio  

- Que acepten participar 
en la investigación. 

- Que no acepten 
participar. 

- Que no tengan los 
conocimientos 
necesarios respecto al 
suicidio y que no realice 
acciones preventivas. 

Expedientes 
clínicos y 
sociales 

- Expedientes de casos 
comprendidos en el 
periodo del 2011 al 
primer semestre del 
2013. 

- Expedientes de casos 
que sean anteriores al 
01-01-2011. 

- Que sean posteriores al 
30-06-2013. 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 



www.ts.ucr.ac.cr  121 

 

5.5 Objeto de estudio 

Se identifica el objeto de estudio como los factores sociofamiliares que se 

presentan en los intentos de autoeliminación en la niñez para la elaboración de 

una propuesta teórico-metodológica que contribuya a la prevención de la situación 

estudiada. 

5.6 Momentos 

Para poder llevar a cabo el trabajo, se definieron momentos metodológicos 

que guiaron el proceso por realizar, los cuales Rodríguez y otros (1996) indican 

comprenden el período preparatorio, de trabajo de campo, analítico e informativo, 

los que no se presentan completamente separados sino que se entremezclan. A 

partir de esta información, para la presente investigación se tuvo como base las 

siguientes fases: 

Diseño: hace referencia al tiempo en el cuál se planeó y diseñó la manera 

en que se llevó a cabo la investigación y la respectiva presentación y 

aprobación (validación). Para poder realizar esta etapa del trabajo, se utilizó 

fundamentalmente la revisión documental de materiales que contribuyeran 

y aportaran los fundamentos para la propuesta de Trabajo Final de 

Graduación.  

Además, dentro de este momento se incluye todo lo concerniente a los 

aspectos relacionados con los contactos iniciales con el Hospital Nacional 

de Niños. Así como, la escogencia y afinamiento del tema para la posterior 

elaboración de la propuesta, la cual se presentó en primera instancia a la 

Sub-comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Carrera de Trabajo 

Social, luego de ser aprobada por la carrera se procedió a la presentación 

ante la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Sede de 

Occidente. 

Una vez aprobada completamente la propuesta de Trabajo Final de 

Graduación por la Universidad, se procedió a ampliar y mejorar todos sus 

contenidos para posteriormente completar una serie de formularios y 
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requisitos necesarios para la presentación del trabajo ante el Comité de 

Bioética del Hospital Nacional de Niños. En este comité se realizó el estudio 

de la propuesta y se procedió a autorizar la realización de la investigación 

dentro de la institución.  

• Diagnóstico: posterior a la aprobación del trabajo por parte del Comité de 

Bioética del Hospital Nacional de Niños, se pudo comenzar con la 

realización del trabajo de campo, es decir, se procedió al inicio de la 

aplicación de los instrumentos respectivos, de acuerdo con las técnicas 

planteadas, para obtener los datos e informaciones necesarias para la 

comprensión del fenómeno de los intentos de autoeliminación en la niñez. 

Es así como, se realizó revisión documental, mediante aplicación de la guía 

de revisión de expedientes y se llevaron a cabo las entrevistas semi-

estructuradas a profesionales de Trabajo Social y personas referentes en el 

tema, mediante las guías de entrevista elaboradas. 

Posteriormente los datos y la información recopilados mediante el 

desarrollo de las técnicas, fueron procesados y analizados para ser 

utilizados en el trabajo. Se llega a tener la información respecto a cuáles 

son los factores sociofamiliares que se presentan en los intentos de 

autoeliminación en la niñez, así como cuáles alternativas de prevención 

pueden ser planteadas para su posterior desarrollo. 

• Proyecto: una vez que se tuvo el producto del análisis de la información 

mediante la triangulación, que toma en cuenta las aproximaciones teóricas 

y metodológicas, la información contenida en los expedientes y las 

entrevistas realizadas. Se procedió a plantear la propuesta de alternativas 

de prevención de los intentos de autoeliminación en niños y niñas, basadas 

en los criterios proporcionados en el desarrollo de la fase anterior 

relacionados con la información obtenida mediante la aplicación de las 

técnicas. 
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• Realización y presentación del informe: posterior al desarrollo de las fases 

anteriores, se llevó a cabo la elaboración del documento que contiene toda 

la información relacionada con el proceso desarrollado por la investigadora. 

Una vez elaborado el informe se procedió a la realización de la defensa 

pública del Trabajo Final de Graduación, ante el tribunal examinador y las 

personas interesadas en conocer el proyecto de investigación llevado a 

cabo. 

Finalmente, se procedió a realizar la devolución de los resultados obtenidos 

mediante el desarrollo del proyecto de investigación, lo cual se realizó con 

la presencia de las y los sujetos que participaron en la investigación. 

5.7 Técnicas e instrumentos 

Es importante establecer que para el desarrollo del estudio se realizaron 

técnicas características de la investigación cualitativa, que “permitan recabar datos 

que informen de la particularidad de las situaciones, permitiendo una descripción 

exhaustiva y densa de la realidad concreta objeto de investigación” (Rodríguez y 

otros, 1996: 35). Las cuales tienen el aval del servicio de Trabajo Social, con el 

que se realizaron conversaciones y coordinaciones, y pudieron ser realizadas 

posteriores a la aceptación de la propuesta de proyecto de Trabajo Final de 

Graduación por parte del Comité de Bioética e Investigación del Hospital Nacional 

de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera. 

Dentro de las técnicas se realizó una parte de revisión documental, tanto en 

lo que refiere a lecturas previas para comprender el objeto de estudio, como 

fundamentalmente la revisión de expedientes clínicos y sociales de los casos 

atendidos en el Servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños por 

intentos de autoeliminación, en el periodo del 1 de enero de 2011 al primer 

semestre del 2013. 

Lo anterior, se llevó a cabo mediante guías que permitieran establecer 

prioridades en cuanto a los datos relevantes para el presente estudio que 
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contenga el expediente, ya que tienen información importante que no necesitará 

ser identificada mediante otras técnicas. 

Como parte de las técnicas empleadas en la investigación cualitativa se 

encuentra la entrevista que “es una técnica en la que una persona (entrevistador) 

solicita información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para 

obtener datos sobre un problema determinado” (Rodríguez, 1996: 167). De esta 

manera, se obtuvo información vital para comprender los intentos de 

autoeliminación en la niñez, a partir de la experiencia vivida por varias personas 

(específicamente profesionales de Trabajo Social y personas referentes en el 

tema). 

Se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas a profesionales de Trabajo 

Social, mediante guías de entrevista, ya que estas personas poseen experiencia 

respecto a la atención de casos de intentos de autoeliminación en la niñez y por lo 

tanto a partir de las vivencias previas pudieron sugerir los principales factores 

sociofamiliares que se presentan, así como acciones preventivas. 

También, se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas a personas 

expertas en el tema de los intentos de autoeliminación, para que realizaran 

sugerencias en cuanto al tema de la prevención del fenómeno, de acuerdo con su 

experiencia y conocimiento al respecto. Dicha técnica se desarrolló mediante una 

guía que contenía las preguntas apropiadas para que las personas, con base en 

su experiencia, pudieran plantear medidas de prevención. 

Cabe mencionar que posterior a la recolección de la información, mediante 

las técnicas descritas, se procedió al análisis de los datos considerando la 

triangulación, proceso que contribuye a realizar una aproximación comprensiva a 

la respuesta del problema de investigación (Arias, 2000). 

Dicha triangulación se realizó tomando como base las aproximaciones 

teórico-conceptuales, las entrevistas realizadas a las personas participantes, así 

como la revisión de los expedientes. Concuerda con lo que menciona Arias 
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respecto a la triangulación de datos, que  “se considera como el uso de múltiples 

fuentes de datos para obtener diversas visiones acerca de un tópico para el 

propósito de la validación” (2000: s.p.). Por lo tanto, se permitió contrarrestar la 

teoría existente al respecto con la realidad de las personas que han tenido relación 

con el tema, con el objetivo de tener resultados pertinentes. 
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A partir de la información contenida en el trabajo, se puede desarrollar la siguiente operacionalización de categorías: 

Cuadro #10 
Operacionalización de Categorías 

Objetivos  Categorías Subcategorías Técnica Participantes 
Características 
sociodemográficas 

Sexo. 
Edad.  
Nacionalidad. 
Escolaridad. 
Lugar de residencia. 
Condición económica. 
Situación de la 
vivienda. 

Identificar las características 
sociodemográficas y familiares de los 
niños y las niñas atendidos en el 
Hospital Nacional de Niños por 
intentos de autoeliminación. 

Características 
familiares 

Número de 
miembros. 
Composición de la 
familia. 
Tipología familiar. 
Posición del o la 
menor dentro de la 
familia. 
Ciclo vital familiar. 

Revisión 
documental 

Investigadora  

Analizar el contexto familiar y social 
en el que se presentaron los intentos 
de autoeliminación de los niños y las 
niñas atendidos en el Hospital 
Nacional de Niños. 

Contexto familiar 
 

Comunicación. 
Roles. 
Liderazgo. 
Poder. 
Resolución de 

Revisión 
documental. 
Entrevistas 
semi-
estructuradas 

Investigadora. 
Profesionales 
de Trabajo 
Social. 
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conflictos. 
Autoridad. 
Afecto. 
Disciplina familiar. 
Reglas. 
Normas. 
Ambiente emocional. 

Contexto social Ambiente escolar. 
Ambiente del lugar de 
residencia 
(comunidad). 
Condición 
socioeconómica. 
Relaciones con pares 
o iguales. 
Violencia. 
Abuso. 

Identificar alternativas para el 
abordaje de los intentos de 
autoeliminación a partir de la 
experiencia de profesionales 
referentes en el tema. 

Alternativas de 
atención 

Concepción de 
suicidio. 
Concepción de 
intento de 
autoeliminación. 
Concepción de niñez. 
Momento de 
intervención. 
Modalidad de 
atención. 

Revisión 
documental. 
Entrevistas 
semi-
estructuradas  

Investigadora. 
Profesionales 
de Trabajo 
Social. 
Personas 
expertas del 
tema. 
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Métodos utilizados. 
Técnicas utilizadas. 
Temáticas 
desarrolladas. 
Principales aciertos 
de la intervención  
Aportes y 
recomendaciones. 

Elaborar una propuesta de 
intervención que contribuya a 
prevenir la influencia de los  factores 
sociofamiliares en los intentos de 
autoeliminación de niños y niñas. 

Propuesta Justificación. 
Objetivos. 
Metodología. 
Enfoques. 
Escenarios de 
prevención. 
Resultados 
esperados.  
Formas de 
evaluación. 
Autoestima. 
Habilidades para la 
vida.  
Límites. 
Comunicación 
asertiva.  
Redes de apoyo. 
Resolución de 
conflictos. 

Revisión 
documental 
Análisis 
 

Investigadora  
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Relaciones 
interpersonales e 
intrafamiliares. 
Búsqueda de ayuda 
en situaciones 
difíciles. 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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5.8 Reflexiones metodológicas  

En este apartado se hace referencia al análisis reflexivo elaborado por la 

investigadora, relacionado con aspectos subjetivos y la manera de desarrollar este 

Proyecto de Trabajo Final de Graduación; se consideran aspectos 

correspondientes con la temática, los enfoques y la metodología, 

fundamentalmente. 

Con la realización del trabajo se aprendió que no siempre se logran los 

objetivos tal como son planteados, sino que en el camino sufren modificaciones de 

acuerdo con las condiciones existentes en la realidad, y no en todas las 

organizaciones o instituciones existen las características idóneas para llevar a 

cabo los procesos investigativos; esto requiere de paciencia para lograr encontrar 

el lugar ideal que permita realizar lo que se pretende con el proyecto. 

Es normal que se encuentren resistencias a ciertas temáticas e 

investigaciones por parte de algunas o algunos profesionales, pero esta situación 

no debe limitar la capacidad e iniciativa investigativa que se posea, sino más bien 

enriquecer el proceso mediante la incorporación de distintos puntos de vista, 

además de que permite clarificar, exponer y defender la opinión y visión del o la 

investigadora. 

A partir del proceso desarrollado, se puede decir que es un arduo trabajo el 

llevado a cabo, debido a que constantemente existieron más dificultades para su 

preparación; se indagaron varias opciones para desarrollarlo, tales como el 

Hospital Carlos Luis Valverde Vega y la Fundación Rescatando Vidas. Sin 

embargo, la entidad donde se cumplían las características favorables para la 

población, sujeto de investigación del proyecto fue el Hospital Nacional de Niños 

Dr. Carlos Sáenz Herrera, debido a que en el Servicio de Trabajo Social, se tenía 

atención y registro de los casos en la niñez. Sin embargo, por ser un centro 

médico perteneciente al tercer nivel del sistema de salud costarricense, la 

propuesta planteada no puede estar dirigida al HNN, debido a que dentro de sus 

directrices no se encuentra la prevención como eje fundamental de trabajo. 
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Cabe mencionar, que a pesar de ser una temática atendida con relativa 

frecuencia en la institución, desde el principio se generó resistencia por parte de 

algunas profesionales para desarrollar la investigación, ya que no se considera un 

tema ligado estrictamente a Trabajo Social y por el contrario que le pertenece casi 

de manera exclusiva al área de Psiquiatría. Por esta razón inclusive se sugirió 

modificar la metodología que se había planteado para la recolección de la 

información, que incluía entrevistas a familiares de niños y niñas que hubieran 

intentado autoeliminarse, para conocer el contexto familiar y social en el que se 

encontraba la persona menor de edad cuando realizó el intento. Esto se cambió, 

ya que se indicó que para poder realizar esta técnica se debía tener el 

consentimiento de Psiquiatría, lo que era poco probable que fuera aprobado sin la 

estricta supervisión de algún o alguna profesional y que por las cargas laborales 

existentes ninguna persona iba a aceptar colaborar en el proceso. 

Ligado a lo anterior, se identifica por parte de algunas profesionales la 

resistencia existente a colaborar con los procesos de enseñanza-aprendizaje 

relacionados con las universidades. No se valora el aporte realizado por el 

estudiantado que brinda trabajos de calidad y de manera gratuita para la 

institución, lo que a su vez limita la renovación y refrescamiento de conocimientos 

que pueden aportar dichos trabajos. 

La elaboración de Trabajos Finales de Graduación en instituciones como el 

Hospital Nacional de Niños se ve truncada por la serie de trámites burocráticos 

que deben llevarse a cabo para poder obtener los permisos, ya que los mismos 

están principalmente dirigidos a las áreas de medicina y porque requieren 

bastante tiempo que se debe invertir en los papeleos relacionados. En muchas 

ocasiones, esto hace que las personas desistan de desarrollar los Trabajos 

Finales de Graduación en la institución. 

A partir de lo anterior, debido a la gran cantidad de tiempo necesitado para 

la aprobación de la investigación en el centro médico, se tuvo que realizar un 

cambio en la población, relacionado con la revisión de los expedientes. En un 



www.ts.ucr.ac.cr  132 

 

principio se planteó revisar los expedientes de los casos de niños y niñas en edad 

escolar, es decir de 7 a 12 años, lo que generaba un número aproximado de 40 

casos en el periodo establecido; sin embargo, debido al tiempo que se tuvo que 

esperar para poder comenzar con la recolección de la información se limitaron las 

edades de los casos (ahora de 7 a 9 años) lo que redujo drásticamente la cantidad 

de expedientes a siete  casos atendidos por intentos de autoeliminación. 

Es importante mencionar, que siempre se mantuvo la visión de que los 

niños y las niñas en el país son sujetos y sujetas de derechos, los cuales se 

evidencia son violentados muchas veces con los factores sociofamiliares 

identificados en los casos revisados y que por lo tanto es fundamental que se 

desarrollen acciones preventivas respecto a los mismos. 

Se considera que la fenomenología y la teoría crítica fueron propuestas 

adecuadas para el trabajo llevado a cabo en el proyecto, ya que se tuvo un 

acercamiento a la realidad vivida por la niñez que intenta autoeliminarse; además, 

se consideró la perspectiva de actores ligados directamente con la situación como 

lo son el personal de Trabajo Social del hospital y personas conocedoras de la 

temática. Para poner en práctica lo expuesto por la teoría crítica mediante la 

propuesta de las alternativas de prevención, que pretende modificar la realidad 

social para que los intentos de autoeliminación puedan disminuir si se lleva a cabo 

el proyecto. 

Se considera adecuado el enfoque cualitativo de investigación, ya que 

mediante su implementación se guió el proceso desarrollado. Se permite así 

realizar modificaciones necesarias en el transcurso del trabajo relacionadas con la 

realidad encontrada, sin que el trabajo perdiera validez ni importancia. Así mismo, 

mediante este enfoque se tuvo en cuenta la opinión de las personas que han 

tenido relación con los intentos de autoeliminación, lo que permite acercarse a la 

realidad del fenómeno investigado. 

Respecto de la población participante, se dieron variaciones en el número 

de expedientes clínicos y sociales revisados, debido al cambio de edades que se 
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mencionó con anterioridad; esto no le quita validez al estudio, pero sí limita la 

información obtenida. Además, se planteó en un inicio entrevistar a cuatro 

personas referentes en el tema, pero se modificó debido a que la información 

recopilada mediante esta técnica aportaba únicamente a un objetivo. 

En relación con lo anterior, las personas expertas fueron muy accesibles a 

la hora de realizar las entrevistas, ya que brindaron el espacio para contestar las 

preguntas y hablaron abiertamente del tema en todos los aspectos que se les 

preguntaba. Por su parte, las profesionales de Trabajo Social en algunos casos no 

dedicaron tiempo suficiente para la entrevista. Esto  no se puede justificar por la 

carga laboral, debido a que otras sí destinaron un espacio adecuado para 

contestar las preguntas, lo que refleja la disposición que tuvieron para la 

entrevista. 

 En cuanto a las técnicas utilizadas se considera fueron adecuadas con 

base en las limitaciones que se tuvieron en el proceso. Específicamente, la 

revisión de expedientes se piensa que no fue la forma más enriquecida en la que 

se pudo obtener información respecto de los factores familiares y sociales 

presentes en los intentos de autoeliminación en la niñez, ya que en los 

expedientes se recopila la información que las y los profesionales consideran 

relevante por lo que algunos aspectos se dejaban de lado; es decir los 

expedientes contaban con escasa información. En algunos casos no se tuvo 

acceso al expediente, tanto clínico como social, debido a que no se encontraron 

en físico. Por su parte las entrevistas permitieron el acceso a la opinión de la 

población participante , empero en ocasiones no se respondía con claridad lo 

solicitado. 

Es por lo anterior que se considera el proyecto de Trabajo Final de 

Graduación como un primer acercamiento a la temática, en la que se debe 

ahondar aún más para poder comprender el fenómeno de los intentos de 

autoeliminación en la niñez. Aunado a lo mencionado anteriormente, respecto de 
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las técnicas utilizadas, por ser un tema en el que existen limitados antecedentes 

de investigación, fue difícil analizar la información recopilada. 

Empero se logra plantear una propuesta general de alternativas de 

prevención de los intentos de autoeliminación en la niñez, que se fundamenta en 

la información recopilada en el proceso mediante la revisión de los expedientes 

clínicos y sociales de los casos atendidos en Trabajo Social del Hospital Nacional 

de Niños y la opinión de profesionales que trabajan de cerca con la temática como 

lo son las Trabajadoras Sociales del centro médico y personas que se consideran 

referentes. 

En cuanto a aspectos relacionados con la subjetividad se puede decir que 

el proceso de realización del Trabajo Final de Graduación ha sido largo, agotador 

e incluso frustrante, debido a la lentitud del mismo por las características 

específicas de la temática y por estar relacionado con el Hospital Nacional de 

Niños. Generalmente, se compara el avance con el de otras personas y se nota la 

diferencia, debido a que no se contaron con las mismas facilidades para la 

investigación. 

Sin embargo, el proceso generó aprendizajes relacionados 

fundamentalmente con la versatilidad y la posibilidad de acomodarse a las 

condiciones que se generan en la institución y con el proyecto. Lo que a su vez 

contribuye o facilita la persistencia en realizar el trabajo relacionado con la 

temática de interés, y con la resiliencia para no rendirse y continuar investigando a 

pesar de las limitaciones presentadas. 

Al concluir con el proyecto de Trabajo Final de Graduación se genera gran 

satisfacción al ver terminado el proceso que tuvo dificultades, que requirió mucha 

perseverancia y esfuerzo para su realización. 
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En el presente capítulo se encuentran los principales hallazgos obtenidos a 

partir del proceso de recolección de la información, llevado a cabo por la 

investigadora, mediante la aplicación de las técnicas planteadas en la estrategia 

metodológica. Estas fueron: la revisión de siete casos de niños y niñas de 7 a 9 

años de edad que fueron atendidos en el Servicio de Trabajo Social del Hospital 

Nacional de Niños, por intentos de autoeliminación, en el periodo del 1 de enero 

del 2011 al 30 de junio del 2013. De estos casos, se pudo realizar la revisión de 

cinco expedientes sociales y de cinco expedientes clínicos en físico y dos en 

digital; además se realizaron cinco entrevistas semi-estructuradas a funcionarias 

del área de Trabajo Social del HNN, así como tres entrevistas semi-estructuradas 

a personas referentes en el tema del suicidio. 

Dichos resultados están directamente relacionados con los objetivos 

planteados en el proyecto de investigación, por lo que se presentarán en primera 

instancia las características sociodemográficas y familiares de los casos atendidos 

por IAE que pudieron identificarse con las técnicas desarrolladas, seguidamente 

los factores sociales y familiares que se evidenciaron en los casos de niños y 

niñas que realizaron IAE, luego se presenta la manera en que se le da atención a 

los casos por parte de las y los profesionales y finalmente , se encuentra la 

propuesta de alternativas de prevención de los intentos de autoeliminación en la 

niñez. 
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6.1 Perfil sociodemográfico y familiar de los niños y las niñas atendidos en 

Trabajo Social por intentos de autoeliminación 

Este apartado está relacionado con las características sociodemográficas y 

familiares que se encontraron en los expedientes clínicos y sociales revisados por 

la investigadora. Es importante aclarar que estos se presentarán utilizando 

gráficos y aspectos pertenecientes a los estudios cuantitativos para facilitar su 

visualización y comprensión. Así mismo, es relevante aclarar que algunos 

aspectos no pudieron ser recopilados debido a que en los expedientes no se 

encontraba mayor información. 

Primeramente, se hará referencia al sexo de las y los pacientes atendidos 

en Trabajo Social por intentos de autoeliminación, principalmente los casos fueron 

de varones en más de la mitad de las atenciones, como se muestra en el siguiente 

gráfico 

Gráfico #1 
Sexo del o la paciente atendida en Trabajo Social por IAE 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión de expedientes clínicos y sociales, julio 

2014. 

Con base en el gráfico anterior, se puede decir que en la población 

estudiada, en el periodo establecido se presentaron mayor cantidad de intentos de 

autoeliminación en niños que en el caso de las niñas, lo que llama la atención 
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debido a que según artículos científicos, generalmente las mujeres realizan mayor 

cantidad de IAE. Contreras, Gutiérrez y Orozco  escriben que: 

“Los estudios epidemiológicos indican que el género masculino 

comete más suicidio que el femenino, en una proporción de 5:1 en 

todos los rangos de edad. En cambio, las mujeres realizan 

intentos con mayor frecuencia en la misma proporción” (2006: 67). 

En el caso de las personas menores de edad (específicamente de 7 a 9 

años) no se presenta este patrón debido a que, como se evidencia en la revisión 

de expedientes realizada la mayoría de los casos, fueron desarrollados por 

varones. 

Es importante conocer las edades específicas, dentro del rango establecido, 

en las que se presentaron los intentos de autoeliminación, para así saber quiénes 

son las y los que intentan autoeliminarse en mayor cantidad, tal como se muestra 

a continuación 

Gráfico #2 
Edad de las PME atendidas en Trabajo Social por IAE 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión de expedientes clínicos y sociales, julio 

2014. 
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Se puede apreciar que los niños y las niñas con menos edad dentro del 

grupo establecido, son quienes realizan mayor cantidad de intentos de 

autoeliminación; esto  permite visualizar que en estos periodos se pueden estar 

enfrentando situaciones que llevan a las personas menores de edad a realizar 

este tipo de actos. 

Si se combina la información representada en el gráfico #1 y el #2 se puede 

decir que los niños con menor edad son los que fueron mayormente atendidos en 

el Servicio de Trabajo Social del HNN referidos por intentos de autoeliminación. 

En cuanto a la nacionalidad de los niños y las niñas que recibieron atención 

por parte de Trabajo Social, en su totalidad son costarricenses y además viven en 

el casco central del país, concretamente en Concepción de Alajuelita, Purral de 

Goicochea, San Antonio de Coronado, San Felipe de Alajuelita, San Juan de Poás 

y Santiago de Puriscal, como se muestra en las siguientes imágenes:  

Distribución de casos de IAE en el territorio nacional 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Gustavo González, con base en los casos de IAE atendidos en 
Trabajo Social del HNN de niños y niñas de 7 a 9 años del 2011 al primer semestre del 
2013, noviembre 2014. 
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Fuente: Elaboración de Gustavo González, con base en los casos de IAE atendidos en 
Trabajo Social del HNN de niños y niñas de 7 a 9 años del 2011 al primer semestre del 
2013, noviembre 2014. 

Como se aprecia en las anteriores imágenes, específicamente la 

procedencia de las personas menores de edad es de San José en cinco casos, 

Alajuela en un caso y en otro no se indica la información. Las características 

anteriores permiten identificar que la situación se presenta en personas 

costarricenses provenientes del Gran Área Metropolitana. 

Otro aspecto sociodemográfico que se considera importante , por parte de la 

investigadora, es la escolaridad tanto de los niños y las niñas como de sus 

progenitores, dicha información se presentará en las siguientes tablas: 

Tabla #1  
Escolaridad de la PME 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de revisión de expedientes clínicos y sociales, julio 
2014 

Primer 

grado 

Segundo 

grado 

Tercer 

grado 

No se 

indica 

2 2  0 3 
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Con base en la tabla anterior, se puede decir que los niños y las niñas que 

intentaron autoeliminarse están empezando su vida escolar, debido a que se 

encuentran en los primeros años de la educación general básica; de igual manera, 

se puede resaltar que en dos de los casos en los que se indica la escolaridad de la 

persona menor de edad se encontraban repitiendo el año escolar. 

También, se consideró importante conocer la escolaridad de los padres y 

las madres de los niños y las niñas que llevaron a cabo IAE, dicha información no 

se encontró mayormente registrada como se aprecia en la tabla #2; sin embargo, 

con base en los expedientes se puede decir que dichos progenitores tienen un 

bajo nivel de escolaridad contrario a lo que indica la Trabajadora Social 1 

“generalmente son profesionales de diferentes profesiones desde la medicina, 

psicología, derecho este trabajo social, educación”. 

Tabla #2 
Escolaridad de los progenitores 

Nivel académico Padre Madre  
Primaria incompleta 1 2 
Primaria completa  1 
Secundaria incompleta 1 1 
Secundaria completa  1 
Universitaria 
incompleta 

  

Universitaria completa   
Técnico   
Otro    
No se indica 5 2 
Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión de expedientes clínicos y sociales, julio 
2014 

Tal como se aprecia en la mayoría de los casos, no se indica el nivel de 

escolaridad de los padres, debido a que la figura paterna no se encuentra 

presente en el grupo familiar de cuatro de los casos y no existe el registro de la 

información en uno de los casos en que el padre es el encargado de la persona 

menor de edad. Por lo contrario, en cuanto a las madres, generalmente, sí se tiene 

conocimiento de este aspecto , ya que social y tradicionalmente es la madre quien 
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se hace cargo de los niños y las niñas. A partir de lo anterior, se hace evidente 

que predominan las y los progenitores que no concluyeron los estudios básicos 

hasta secundaria. 

En cuanto a lo relacionado con la condición económica del grupo familiar y 

la situación de la vivienda en la que se habita, no se obtuvieron mayores datos 

registrados en los expedientes, tanto clínicos como sociales; solamente en un 

caso se hace referencia que la familia se encontraba en condición de pobreza y en 

un caso se menciona la situación de la vivienda es mala. A raíz de la escasa 

información de estos aspectos se infiere que no son considerados como 

relevantes debido a que no son indicados en la mayoría de los casos de IAE de 

niños y niñas de 7 a 9 años atendidos en Trabajo Social. 

Como parte de las características familiares de los casos identificados, se 

tiene que los grupos familiares no son numerosos, ya que predominan los pocos 

integrantes, como se aprecia en la siguiente tabla . 

Tabla #3 
Número de integrantes del grupo familiar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de expedientes clínicos y sociales, julio 2014. 

Cantidad de integrantes Número de casos 

2 personas 0 

3 personas 0 

4 personas 4 

5 personas 1 

6 personas 0 

7 personas 1 

8 personas  1 
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Es así, como la tabla anterior puede concordar con lo expresado por la 

Trabajadora Social 1 que indica: “se identifica más en familias nucleares no 

necesariamente muy numerosas más bien la clásica familia convencional de papá 

mamá tres hijos, dos hijos”. Sin embargo, como se identifica en el siguiente gráfico 

y contrario a lo expresado por la Trabajadora Social 3 “monoparentales, 

caracterizadas por el divorcio o separación de los padres, en un segundo lugar se 

encuentran las familias nucleares”, percepción que comparten la Trabajadora 

Social 2 y la Trabajadora Social 4 ya que ambas mencionan la presencia de 

ambos progenitores ya sea separados o juntos; se hace evidente que son las 

familias extensas compuestas por varias generaciones las que predominan en los 

casos de IAE atendidos en Trabajo Social del HNN en el periodo y con las edades 

establecidas. 

Gráfico #3 
Tipología familiar 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de revisión de expedientes clínicos y sociales, julio 

2014 

De lo anterior, se desprende que las familias están compuestas 

principalmente por abuelos o abuelas, tíos o tías, alguno de los progenitores y su 

descendencia (las y los pacientes); seguidas por los grupos integrados por los 

progenitores, las o los pacientes y un hermano o hermana, las conformadas por la 
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madre y sus hijos y finalmente en la que se encuentra la madre con sus hijos y 

además personas allegadas pero que no comparten lazos consanguíneos. 

Aunado a lo anterior, se identifica que la mayoría de las y los pacientes 

atendidos por intentos de autoeliminación se encuentran con respecto a los 

hermanos y hermanas dentro de los menores; en dos ocasiones son hijos únicos y 

en un caso se encuentra dentro de los mayores. 

A partir de todas las características presentadas, se puede constituir un 

perfil sociodemográfico y familiar de los casos de intentos de autoeliminación de 

niños y niñas de 7 a 9 años atendidos en el Servicio de Trabajo Social en el 

periodo establecido en la investigación, en el que se identifica que 

mayoritariamente son niños de 7 u 8 años, costarricenses, que viven en el Área 

Metropolitana. Inician la vida escolar, con padres con bajo nivel de escolaridad que 

conforman familias poco numerosas de tipología extensa o nuclear en las que el 

paciente es de los menores con respecto a sus hermanos. 

6.2 Entorno de los intentos de autoeliminación en la niñez, factores sociales 

y familiares con mayor presencia en los casos 

Si bien los intentos de autoeliminación son multicausales y plurifactoriales, 

tal como menciona Informante 1 “el suicidio la ideación suicida es sumamente 

complejo, nunca tiene que ver con una sola cosa tiene que ver con un montón de 

hilitos que van uniéndose y producen esa forma de ese síntoma, esa forma de 

expresar lo que está pasando”; para la presente investigación se consideran 

específicamente los relacionados con el ambiente social y familiar en el que se 

desarrolla el niño o la niña. 

Seguidamente, se encuentran los hallazgos relacionados con estos factores 

identificados en los expedientes; si bien esta es la información principal, la misma 

se complementa con la percepción de las trabajadoras sociales del Hospital 

Nacional de Niños y con la opinión de personas referentes en la temática, para así 

enriquecer el análisis mediante la triangulación. 
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A partir de la información recopilada en los expedientes y con base en la 

teoría encontrada previamente, se hacen evidentes los siguientes factores 

sociales: 

• Problemas en la escuela . 

• Problemas socioeconómicos. 

• Migración interna o mudanza. 

• Separación de amigos y amigas, compañeros y compañeras de clases.  

• Conflictos interpersonales o pérdida de relaciones valiosas. 

• Carga académica excesiva . 

• Situación de victimización o abuso. 

• Fracaso en el desempeño escolar. 

• Actitud negativa acerca de la escuela y la actividad escolar. 

• Exposición a casos de suicidio. 

• Relaciones pobres o deficitarias con el grupo de iguales. 

• Problemas en la relación con los pares o iguales. 

• Acoso por parte de iguales (bullying). 

• Maltrato físico o abuso sexual. 

• Presenciar acontecimientos dolorosos. 

• Ambiente emocional negativo con rasgos de rechazo o descuido. 

• Vivir en zonas con aislamiento social. 

Siendo así, los más recurrentes en los expedientes los problemas en la 

escuela relacionados con el rendimiento académico de los niños y las niñas 

incidido por el comportamiento inadecuado dentro del centro educativo y el fracaso 

escolar generado por las dificultades de aprendizaje. Lo cual, puede generar 

inseguridades en la persona menor de edad y que se sienta frustrada al no poder 

cumplir de la mejor manera el mandato social que se le encomienda a partir de su 

integración en el sistema educativo. 
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Estas situaciones no se pueden considerar de forma aislada, ya que los 

niños y las niñas son seres integrales y los aspectos relacionados con el ámbito 

escolar pueden estar relacionados y ser manifestaciones de otras dificultades en 

el entorno sociofamiliar, debido a que “la indisciplina de los niños es un llamado de 

atención sobre el problema y la angustia que están viviendo en su hogar” (Garvich, 

2006: 32). 

Se presentan los problemas de índole socioeconómico en los grupos 

familiares de pertenencia de los niños y las niñas atendidas en el centro médico, 

donde los ingresos percibidos son inestables y escasos. Esto limita la óptima 

satisfacción de necesidades para la población y a su vez puede provocar que las 

personas menores de edad intenten autoeliminarse, para disminuir el sufrimiento 

ocasionado por esa dificultad. 

Un factor que se hace evidente influye en los casos de intentos de 

autoeliminación en la niñez son los diferentes tipos de abuso y violencia, ya sea 

como víctima o como testigo, debido a que “la persona menor de edad está en 

formación y todo eso va a llevarlo a repetir el ciclo” (Trabajadora Social 2). Por 

ejemplo, la negligencia o no satisfacción de necesidades básicas principalmente 

de cuido por parte de los progenitores, el abuso sexual por parte de cualquier 

persona, la violencia y el abuso emocional, la violencia y el maltrato físico y verbal, 

el bullying, entre otros. Mediante los cuales se ven violentados los derechos de las 

personas menores de edad, se lastima su integridad y su ser, y se denigra su 

condición humana. Al mismo tiempo  

“La violencia en la niñez siempre perjudica a esta población en 

todas las esferas (emocional, psicológica, espiritual, física) y por 

ende su desarrollo personal y social puede distorsionarse al punto 

de que no tengan herramientas que les ayude a enfrentar y 

resolver los problemas que se presentan en la vida” (Trabajadora 

Social 3). 
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Aunado a lo anterior, al ser víctima o testigo de este tipo de situaciones se 

incide en la autoestima y el proyecto de vida del niño y la niña. Esto  puede 

repercutir en que no tengan ganas de continuar viviendo y realicen intentos de 

autoeliminación. Además, en muchas ocasiones debido a las condiciones 

específicas de la edad, no saben cómo manejar la situación de violencia o abuso 

que enfrentan y perciben como alternativa de solución el intento de 

autoeliminación. 

También, se hace evidente la influencia en los intentos de autoeliminación 

que pueden ejercer las relaciones interpersonales de los niños y las niñas, ya que 

cuando existen pérdidas de relaciones valiosas, cuando existen dificultades para 

relacionarse con personas de la misma edad y con compañeros de la escuela o 

las relaciones son negativas debido a la presencia de la violencia, el niño o la niña 

puede sentir que no existe con quién compartir los pensamientos, opiniones y 

actividades y por este motivo que no encaja en la sociedad; esto puede llevarla o 

llevarlo a intentar autoeliminarse a causa de sentimientos de soledad, ocasionados 

por las escasas o debilitadas relaciones con las demás personas. 

Cabe mencionar, que otro aspecto tanto social como familiar que puede 

incidir en que las personas menores de edad realicen un intento de 

autoeliminación, es la exposición o contacto con la situación, ya sea porque un 

familiar cercano ha realizado intentos en presencia de los niños y las niñas, 

porque una persona conocida se haya suicidado o porque el mismo o la misma 

menor hayan realizado intentos previos. La Trabajadora Social 5, menciona al 

respecto: 

“En algunas ocasiones los padres o familiares de estas personas 

menores de edad  también han hecho intentos de autoeliminación, 

tienen depresión y otras enfermedades psiquiátricas, información 

que algunos llegan a conocer, lo que les hace una percepción 

inadecuada de la vida, y por ende la muerte puede ser un escape”. 
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Además de lo anterior, la Organización Mundial de la Salud considera que 

“Significativamente, un intento previo de suicidio es el factor de riesgo más 

importante de suicidio en la población general” (s.f.:s.p). Esto es un factor de 

riesgo, debido a que ya se ha interiorizado que esta es una manera con la que 

puede hacer frente a situaciones difíciles en su vida, y así inadecuadamente 

llamar la atención para que se le brinde la colaboración necesaria para solucionar 

lo que le está molestando. 

A partir de la teoría investigada se identificaron en los expedientes 

revisados los siguientes factores familiares: 

• Antecedentes familiares de comportamiento suicida. 

• Mala comunicación entre los integrantes de la familia. 

• Dificultades para demostrar afectos. 

• Abuso de alcohol o sustancias psicoactivas y otras conductas disociales en 

algunos de sus miembros del grupo familiar. 

• Presencia de padres con trastornos mentales. 

• Violencia familiar. 

• Abusos. 

• Frecuentes riñas y manifestaciones de agresividad. 

• Separación de los progenitores por muerte, separación o divorcio. 

• Situación de hacinamiento. 

• Incapacidad de los padres de escuchar las inquietudes de la persona menor 

de edad. 

• Incapacidad de apoyar plena y adecuadamente en situaciones de estrés. 

• Llamadas de atención con carácter humillante. 

• Padres divorciados o separados que utilizan al menor para agredirse 

mutuamente. 

• Problemas familiares.  

• Muerte de un ser querido u otra persona significativa. 

• Estructura o funcionamiento familiar. 
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• Familias con reestructuración en cuanto a las y los miembros. 

• Peleas frecuentes entre los padres o cuidadores con agresión y tensiones. 

• Falta de tiempo de los padres para observar y tratar los problemas de 

aflicción emocional. 

• Escaso cuidado provisto por los padres o cuidadores. 

Se presentan con mayor frecuencia los relacionados con las separaciones 

de los progenitores, debido a la inestabilidad de los padres y las madres que se 

separan constantemente por conflictos de pareja, involucran a las personas 

menores de edad en la situación; por ello, existe la posibilidad de que los niños y 

las niñas no comprendan qué es lo que sucede y lleguen a culpabilizarse, como 

menciona la Trabajadora Social 1 “constantemente se le está culpabilizando del 

fracaso de las personas adultas”. 

Se evidencia como un factor familiar la inexistencia de relaciones o vínculos 

con alguno de los progenitores, principalmente el padre, debido a las separaciones 

y divorcios, por muerte o porque la persona se encuentra privada de libertad. De 

esta manera, la estabilidad y claridad de los vínculos que poseen los niños y las 

niñas se ven limitados y por lo tanto se pueden generar sentimientos de culpa, de 

incomprensión y de confusión, que pueden llevar a la persona menor de edad a 

intentar autoeliminarse, debido a que no tienen claridad de cuáles son las 

personas con las que realmente cuenta en su vida; ya que carecen de afecto, 

comprensión y escucha (Trabajadora Social 4). 

Relacionado con lo anterior, se encuentra la agresión que pueden 

desarrollar los padres y las madres que se han divorciado o separado e involucran 

a los niños y las niñas en los conflictos de pareja; al utilizar a la persona menor de 

edad para tratar de dañar al otro adulto se lastima al o la menor, debido a que se 

trata de generar una imagen negativa de una persona significativa para el niño o la 

niña, lo que va menoscabando sus relaciones de pertenencia. 
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Las nuevas relaciones generadas a partir de las separaciones o divorcios 

de los progenitores, pueden generar influencia negativa en el deseo de vivir de las 

personas menores de edad, debido a que no se considera al niño o la niña como 

sujeto de derechos a quienes se les debe explicar la nueva situación para su 

comprensión y aceptación. También, debido a que no se les respeta su derecho a 

tener una relación estable y cercana con el progenitor que se va del hogar. 

Un factor que Informante 2 considera en los intentos de autoeliminación son 

las “adicciones de toda clase”, lo que concuerda con lo identificado en los 

expedientes, ya que existe bastante presencia del factor abuso de alcohol o 

sustancias psicoactivas, en el que se muestra el alcoholismo o la drogadicción en 

los progenitores. Lo que puede incidir en las personas menores de edad, debido a 

que se puede disminuir la atención y el cuidado provisto por los padres o las 

madres, debido a la búsqueda de la satisfacción de la sustancia psicoadictiva; 

aunado a que los niños y las niñas identifican que sus padres se están haciendo 

daño a sí mismos y que en muchas ocasionas utilizan el alcohol o las drogas 

como una salida a los problemas. 

Los problemas a lo interno de la familia entre sus miembros y la violencia 

familiar, tienen incidencia en los intentos de autoeliminación en la niñez, debido a 

la inadecuada resolución de conflictos, la presencia de violencia en todas sus 

manifestaciones, las agresiones como el castigo físico o el descuido y abandono 

en la adecuada satisfacción de necesidades de la persona menor de edad por 

parte de sus progenitores. Lo que hace evidente que “la violencia se ha convertido 

en la forma de, en una forma de comunicación en la familia a través de patrones 

violentos” (Trabajadora Social 1). 

Con la presencia de estas situaciones los niños y las niñas no perciben 

manifestaciones de afecto por parte de las personas más cercanas, lo que a su 

vez puede repercutir en su autoestima y ganas de vivir, debido a que pueden 

sentirse no queridos. De igual manera, los niños y las niñas pueden interiorizar la 
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violencia como manera adecuada de relacionarse, ya que al estar en contacto 

constante con actos violentos no conocen otra forma de relación. 

Tal como menciona la Trabajadora Social 5, en los intentos de 

autoeliminación en la niñez, atendidos en Trabajo Social del Hospital Nacional de 

Niños, se presenta un “ambiente de irrespeto, personas menores de edad testigos 

de violencia, abandono, lo que tiene una influencia negativa en estas personas 

menores de edad y una percepción negativa de la vida”. 

Ligado a lo anterior, se encuentra el factor relacionado con el escaso 

cuidado provisto y la falta de tiempo para atender aflicciones emocionales por 

parte de los progenitores. Esto sucede principalmente, debido a que los padres no 

se encargan del cuido (se deja a las niñas y los niños solos o con otras personas) 

por diferentes razones, lo que repercute en que no compartan mucho tiempo y por 

lo tanto, no pongan mayor atención a aspectos emocionales, aunado a que el 

poco tiempo compartido no es de calidad. 

Por esta situación “no le da chance digamos a la persona menor de edad de 

expresar sus sentimientos o de expresar las cosas que no considera tal vez le 

gusten o que no le gusten” (Trabajadora Social 2) y los niños y las niñas pueden 

experimentar sentimientos de rechazo, debido a la inadecuada satisfacción de las 

necesidades principalmente emocionales y afectivas. Además, tal como menciona 

Garvich los niños y las niñas: “A menudo privados de la palabra y sin 

explicaciones que les permita entender lo que acontece sufren en silencio, viven 

con miedo y más tarde, esa frustración la actúan en conductas rebeldes, 

problemas escolares y sociales” (2006: 27). 

Las trabajadoras sociales del HNN concuerdan en que si bien los intentos 

de autoeliminación son multicausales y por ende se presentan factores de todo 

tipo, se da un predominio de los familiares debido a que tal como indica la 

Trabajadora Social 4 “el diagnóstico generalmente es secundario a una conflictiva 

familiar o escolar, pero solo por algún motivo escolar no llegan a realizar IAE sino 

que siempre existe alguna situación a nivel familiar”. 
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Lo anterior, es reafirmado por la Trabajadora Social 2 al indicar “en los 

niños generalmente están, tienen algún problema que se ve, se nota que viene de 

la familia”. Con lo que concuerda Informante 3 “la patología mental o emocional 

que se ve en el niño y en el adolescente va más relacionada con las carencias que 

hay a nivel de familia y con la carencia a nivel de cariño, de amor, de sostén, de 

estructura, de límites”. Lo anterior, se considera completamente relevante debido a 

que los primeros años de vida de las personas se desarrollan en el ámbito familiar 

y son las y los integrantes de la familia quienes ejercen mayor influencia en el 

desarrollo de las personas menores de edad. 

Este predominio de los factores familiares se presenta debido a que: “La 

familia es el pilar donde desarrollamos los cimientos de nuestra personalidad, el 

escenario donde se despliega el proceso de socialización, el entorno que moldea 

nuestro carácter de acuerdo con los valores que imperan en cada cultura” 

(Garvich, 2006: 41). Aquí, se hace evidente el papel fundamental que tiene el 

entorno familiar en el desarrollo de los niños y las niñas. 

Concordando con lo anterior, se opina que es fundamental el estudio y 

mejoría de la dinámica familiar, para contribuir en la disminución de los intentos de 

autoeliminación en la niñez, ya que mediante las entrevistas realizadas se hace 

evidente las necesidades que existe en la población de mejorar los aspectos que 

componen la dinámica familiar, ya que se presenta “Con inadecuado manejo de 

límites, en algunos casos sin reglas claras, consecuencias, desautorización entre 

los padres y las figuras de autoridad” (Trabajadora Social 5). Al respecto la 

Trabajadora Social 1 manifiesta : 

“Dinámica familiar caótica, transversada por problemas como le 

digo en el ejercicio de roles, problemas de comunicación, para el 

establecimiento de límites con autoridades muy difusas o 

descalificación de la persona que ejerce la autoridad por parte de 

otra persona”. 
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Otro aspecto que las Trabajadoras Sociales consideran tiene importancia 

en los intentos de autoeliminación en la niñez es la comunicación, ya que “(…) en 

estas familias es prácticamente nula, no existe asertividad entre sus miembros (…) 

de ahí que estas personas menores de edad no tengan una estructura sólida que 

les brinde herramientas adecuadas para enfrentar los conflictos” (Trabajadora 

Social 3). 

Es así, como se puede decir que las Trabajadoras Sociales identifican como 

los principales factores que influyen en los intentos de autoeliminación en la niñez 

los familiares, relacionados principalmente con la dinámica familiar, 

específicamente, mencionan los límites, la autoridad, la comunicación, la violencia, 

la expresión del afecto, el abuso emocional, las separaciones y divorcios, los 

conflictos familiares, los duelos y las cadenas de conductas aprendidas. Por esta 

razón, se hace evidente que repercuten de mayor forma los factores familiares que 

los sociales, ya que de acuerdo con la revisión de expedientes y las entrevistas 

realizadas, este tipo de factores son los que más se presentan. Además porque: 

“La familia es el pilar fundamental donde se desarrolla nuestra 

personalidad. Es el ámbito donde crecemos y adquirimos todo lo 

que seremos en nuestra adultez; en nuestros primeros años de 

vida recibimos de ella los valores, las normas, estilos de 

comunicación, la forma de manejar nuestros sentimientos y 

muchas otras pautas que influirán en nosotros” (Garvich, 2006: 

23). 

En los intentos de autoeliminación en la niñez el ambiente familiar tiene una 

influencia primordial debido a que es el entorno principal en el que se desarrollan 

los niños y las niñas, ya que de acuerdo a las características y funciones de la 

familia repercute directamente en el pensamiento y actuación de las personas 

menores de edad. 
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6.3 Actuación de las y los profesionales ante los intentos de autoeliminación 

en la niñez 

Se presenta a continuación la manera en que, tanto profesionales en 

Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños como personas referentes en la 

temática, desarrollan sus acciones en la intervención, atención y prevención del 

fenómeno de estudio. Esto, debido a que mediante la presente investigación se 

pretende conocer la realidad de los intentos de autoeliminación en la niñez. 

Es así, como se considera relevante tener conocimiento de cómo entienden 

estas personas el suicidio, la niñez y los intentos de autoeliminación en la niñez, 

debido a que estas concepciones repercuten directamente en la comprensión y 

atención de la situación. 

Específicamente, el suicidio es comprendido como un acto de o el último 

acto de una persona desesperada que no encuentra cómo solucionar alguna 

situación debido a que esta ya ha sobrepasado sus capacidades (Trabajadora 

Social 4). En esta definición se hace evidente la incapacidad que tienen las 

personas de hacerle frente y solucionar situaciones, debido a la falta de 

herramientas adecuadas para tal efecto. 

Debido al sobrepaso de las capacidades personales, como se mencionó, 

“El suicidio es un acto por el cual la persona atenta contra su vida verdad es un 

escape según ellos a sus problemas y pueden utilizar diferentes métodos verdad o 

mecanismos, muchos lo logran otros no lo logran” (Trabajadora Social 3). Aquí se 

puede apreciar que es un acto como consecuencia de la decisión que toma la 

persona como alternativa de solución a sus dificultades. 

Sin embargo, como menciona Informante 1 va más allá de una decisión ya 

que es considerado como “un acto desesperado para expresar y comunicar un 

dolor psíquico intolerable que ya fue intentado ser resuelto por diferentes medios 

pero no fue exitoso pues eso llega como una forma, una nueva solución, otra 

solución para apaciguar ese dolor psíquico”. 
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Se evidencia que es la consecuencia de un proceso en el cual se ha 

intentado resolver las dificultades con las capacidades personales que posee la 

persona; empero esto no se ha logrado satisfactoriamente llegando hasta el 

suicidio que también puede ser considerado como: 

“es una serie de situaciones complicadas que llevan a la persona 

a un callejón sin salida, es donde ya no hay ninguna otra opción, 

no hay más salida que acabar ahora sí con el dolor no con la vida 

(…) la persona busca acabar con esa angustia con ese dolor que 

ya no sabe qué hacer con eso” (Informante 2). 

El suicidio, es considerado por las personas que desarrollan su accionar 

relacionado con la temática como la última opción a la que recurre una persona 

para terminar con alguna situación que le aqueja y está disminuyendo su 

bienestar. 

Otro aspecto que puede incidir en el actuar profesional es la definición que 

se posea de la niñez, que es comprendida desde una visión adultocéntrica, como 

menciona la Trabajadora Social 1, y basada en la legislación existente en el país 

como una etapa fundamental en la vida de las personas y que abarca desde el 

nacimiento hasta los doce años de edad, 

“es una etapa muy importante porque es donde uno se forma en 

las familias (…) es donde se forma todo, toda la parte este 

emocional espiritual social verdad todas aquellas habilidades que 

vamos a aprender, la primera socialización que tienen verdad los 

niños en este mundo y que puede determinar diay quienes van a 

ser ellos en un futuro” (Trabajadora Social 3) 

Es así, como la niñez es considerada una parte fundamental en el 

desarrollo de las personas, tanto a nivel fisiológico como emocional y ambiental, 

en el que el ser humano se forma y adquiere capacidades influidas por factores 

biológicos, sociales y culturales, pero con dependencia de los adultos 
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(Trabajadora Social 2 y Trabajadora Social 4). De esta manera, se aprecia la 

integralidad de factores presentes en las definiciones de niñez por parte de las 

profesionales en Trabajo Social; sin embargo, se deja de lado el hecho de que los 

niños y las niñas son sujetos y sujetas de derechos como los adultos. 

Las personas informantes coinciden en que la niñez es una etapa de vida 

en la cual se comienzan a dar los primeros aspectos para la formación de la 

personalidad, influenciada por la familia, la sociedad y la percepción del niño o la 

niña. Además, consideran debe existir un respaldo adecuado (económico y 

emocional por ejemplo), debido a que se encuentran al cuidado de las personas 

adultas. Y, en esta etapa se van adquiriendo aprendizajes mediante el juego que 

van permitiendo paulatinamente la independencia. 

Con base en la opinión de las personas informantes y de las Trabajadoras 

Sociales, se puede decir que la niñez es considerada como un tiempo fundamental 

en el desarrollo de las y los individuos que se ve influenciada por diferentes 

aspectos que permiten sea integral, pero se deja de lado la visión de sujetos y 

sujetas de derechos que son los niños y las niñas en Costa Rica; por lo que la 

actuación en los intentos de autoeliminación se puede ver permeada por esta 

situación. 

Un concepto de vital importancia es la concepción que se posee respecto 

de los intentos de autoeliminación en la niñez, aspecto principal de la investigación 

y respecto del que Informante 3 indica que “podemos ver más el suicidio de un 

niño o de un adolescente como un mensaje, que nos confronta con que 

posiblemente no estemos dando lo que el niño o el adolescente requiere para 

poder seguir adelante”. Esto refleja que está sucediendo algo que limita el 

bienestar de las personas menores de edad, por lo que no quieren seguir viviendo 

en las condiciones en las que se encuentran inmersos. 

Concordando con lo anterior, la Trabajadora Social 5 indica que los intentos 

de autoeliminación en la niñez son una “Reacción de las personas menores de 

edad ante circunstancias adversas que están viviendo, ya sea en su casa, 
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escuela, amigos”. Lo cual, hace evidente la influencia que ejercen los factores 

sociales y familiares en esta situación, ya que no se limita exclusivamente a 

aspectos individuales y personales de las niñas y los niños, sino que son 

respuesta del contexto en el que se desenvuelven diariamente. 

Todas las personas entrevistadas manifiestan que los intentos de 

autoeliminación en la niñez son pedidos de auxilio que realizan los niños y las 

niñas, debido a que sus capacidades no les permiten manejar situaciones que les 

están perjudicando, ya que son ajenas a ellos y ellas. Los niños y las niñas que 

realizan IAE piden ayuda pensando que no van a morir con el intento pero que si 

no se presenta alguna solución a las situaciones pueden “decir si no me prestan 

atención si esto no se arregla me voy a matar” (Trabajadora Social 1). Por lo que, 

se dice que los intentos de autoeliminación en la niñez  

“son una llamada de atención para mí son una llamada de auxilio 

que las personas menores de edad están dando y siempre a 

terceras personas lógicamente porque se dan cuenta de que en su 

medio inmediato no están teniendo el apoyo, no están 

satisfaciendo tal vez sus necesidades y entonces a través del 

intento es cuando ellos buscan llamar la atención y decir aquí 

estoy ayúdenme” (Trabajadora Social 3). 

A partir de esta definición, se puede decir que es de vital importancia se 

realicen acciones pertinentes por parte de las y los profesionales para intervenir y 

atender a tiempo ese pedido de auxilio que realizan los niños y las niñas, por lo 

que deben estar preparadas y preparados para atender las distintas situaciones de 

la mejor manera posible. 

Es así, como se identifican las alternativas de atención y prevención de los 

intentos de autoeliminación de niños y niñas, específicamente en el Hospital 

Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, ya que éste es un centro médico 

especializado en la atención del grupo poblacional que interesa en el estudio. 
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Dichas alternativas son limitadas debido a que responden a protocolos 

establecidos en la institución, y no van más allá de las funciones establecidas; de 

acuerdo con la Trabajadora Social 2 y la Trabajadora Social 3 los casos que se 

atienden en el servicio provienen de emergencias o de consulta externa. 

Específicamente, cuando un niño o una niña llega a emergencias por un 

intento de autoeliminación, de este servicio surge una interconsulta a Trabajo 

Social para que la persona encargada realice la primera intervención. En este 

primer acercamiento se revisan los antecedentes existentes y se conversa con la 

persona adulta que acompaña, para conocer la versión de los hechos. 

Posteriormente, se indaga con el niño o la niña acerca de qué fue lo que pasó y 

cuáles fueron sus motivos, siempre y cuando la persona menor de edad quiera 

hablar al respecto. Luego se coordina con psicología y psiquiatría para decidir el 

plan de tratamiento por seguir, el cual es llevado a cabo cuando los niños y las 

niñas son hospitalizados e ingresados a algún salón, las acciones se desarrollan 

principalmente en conjunto con psiquiatría. 

Cuando los casos llegan por parte de consulta externa, se valora el riesgo 

que existe de que la persona menor de edad realice el intento de autoeliminación y 

en conjunto con psiquiatría se decide si amerita hospitalización o por el contrario si 

se continua manejando desde consulta externa con citas semanales. 

En ambos casos, la intervención se realiza de manera interdisciplinaria, ya 

que la atención que se les brinda a las personas menores de edad involucra la 

participación de profesionales de Trabajo Social, Psicología, Psiquiatría, Medicina 

y Educación fundamentalmente (Trabajadora Social 3). Además, por las 

características del nivel de atención al que pertenece el centro médico las 

intervenciones realizadas son a nivel individual y familiar. En estas sesiones se 

desarrollan técnicas propias del Trabajo Social como lo son la observación no 

participante, entrevista, observación participante, sesiones de equipo, 

coordinaciones con otras instituciones, visitas domiciliarias, revisión de 

documentos, principalmente (Trabajadora Social 4). 
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En las intervenciones que se realizan en Trabajo Social se desarrollan 

temáticas relacionadas con “proyecto de vida, autoestima, familia, estudio, 

sexualidad” (Trabajadora Social 5). Los cuales se perciben como relevantes para 

el adecuado desarrollo de las personas, ya que son temas fundamentales de la 

vida diaria. 

Se considera de vital importancia preparar a las familias para cuando los 

niños y las niñas regresen al hogar y no se realicen daño nuevamente, al respecto 

la Trabajadora Social 3 menciona: 

“Uno en general que tocamos siempre es medidas de seguridad 

cuando regresan a la casa verdad, la autoridad es muy importante 

porque estos papás quedan con un miedo a ponerles autoridad a 

los hijos y ellos tienden a manipular entonces eso siempre lo 

tratamos esos temas de la manipulación con los chicos 

propiamente trabajamos el tema nuevamente las consecuencias 

de sus actos”. 

Con el desarrollo de esta temática se contribuye a la seguridad de los 

padres, madres y familia o cuidadores en general, de que se van a disminuir las 

posibilidades de un nuevo intento, a pesar de que no se puede aseverar que no 

suceda de nuevo. 

Otro aspecto mencionado por la Trabajadora Social 1, es que “se trabaja 

mucho el tema de dinámica familiar enfocado en los componentes principales 

limites, roles, autoridad, comunicación este fortalecimiento de las personas”, 

debido a que es lo que se ha observado es lo que mayores debilidades poseen. 

Ligado a lo anterior, 

“mejorar lo aspectos de comunicación (…) la parte de relaciones 

verdad este de entre los miembros también la comunicación (…) lo 

que es como límites, las formas otras alternativas de correcciones 
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verdad por ejemplo lo que eliminar castigo físico o ese castigo 

inmoderado de abuso emocional” (Trabajadora Social 2). 

De esta manera, se pretende mejorar el contexto familiar en el que se 

desarrollan los niños y las niñas, para que situaciones de la dinámica familiar no 

afecten nuevamente su bienestar integral, al tener aspectos claros como la 

autoridad y los límites sin ver agredidos sus derechos, por ejemplo. 

Por su parte, Informante 3 menciona que es de vital importancia para la 

prevención de los intentos de autoeliminación en la niñez, en cualquier nivel de 

atención o lugar donde se realice la intervención “atenderlos de la manera más 

integralmente para detectar los riesgos (…) tener muy claro cuáles son los riesgos, 

detectarlos a tiempo y tratarlos a tiempo”. Para así identificar la situación de forma 

integral y realizar las acciones pertinentes, por lo que este mismo informante 

indica “el abordaje interdisciplinario en el suicidio, saber que todos tenemos que 

saber sobre esto, desde cualquier persona que pueda dar un apoyo a nivel de 

primeros auxilios psicológicos, población general, hasta psicólogos, trabajadores 

sociales, criminólogos, todos”. 

Ligado a lo anterior, Informante 1 hace hincapié en que “lo que uno tiene 

que hacer primero es hablar de eso y comunicar a la población que eso existe, 

que es un problema, que es real”. Esto permite disminuir el desconocimiento, en la 

población en general y en los y las profesionales, que se tiene de la temática del 

suicidio y de los intentos de autoeliminación en la niñez. Por esta razón, como 

parte de las acciones preventivas que desarrolla Informante 1 menciona lo 

siguiente: 

“Hablo de duelo, hablo de la definición, hablo de riesgos, hablo de 

señales, y mucho lo que hago yo no en sesión, esto es aquí 

estamos hablando con la población de afuera es escuchar al 

público cuando yo doy una charla les pregunto qué experiencias 

han tenido, que han sentido, que conectaron en ustedes”. 
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De esta manera, se puede ir despertando el interés en general respecto a la 

temática, para conocer básicamente cómo se puede prevenir la situación en 

nuestra población, que no sea un tema completamente desconocido y por lo tanto 

negado en la realidad. 

Además de lo anterior, Informante 2 menciona temáticas específicas que 

considera deben desarrollarse en diferentes ámbitos para lograr prevención de los 

intentos de autoeliminación en la niñez; hace referencia a analizar qué es lo que 

entienden las personas como problemas, que puedan llevar a pensar en el suicidio 

y a realizar un IAE; así como trabajar la identificación de alternativas a los 

problemas, es decir ver la posibilidad de otras opciones. También, indica que es 

importante trabajar con los niños y las niñas, 

“todo lo que tiene que ver con pérdidas, duelos, procesos de 

separación, la muerte de un ser querido, diagnóstico de una 

enfermedad terminal como decía ahora, situaciones económicas 

estresantes, el abuso uso y abuso de sustancias que también son 

factores de, o sea todo lo que tiene que ver con factores de riesgo 

que es la parte digamos temática importante para hacer trabajo de 

prevención”. 

Estos temas concuerdan con la información contenida en los expedientes 

revisados, en los cuales se encuentran factores sociofamiliares como los 

mencionados anteriormente , que se deben trabajar para que no ejerzan influencia 

negativa en las ganas de vivir de las personas menores de edad. 

A partir de lo anterior, se puede decir que las acciones preventivas y de 

intervención en el medio institucional de Trabajo Social del Hospital Nacional de 

Niños, son limitadas por las características propias del centro médico. Sin 

embargo, se hace evidente la importancia de desarrollar temáticas tanto a nivel 

familiar como individual que pueda mejorar la calidad de vida de las personas 

menores de edad, relacionadas con la dinámica familiar, principalmente. 
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Las personas referentes en la temática tienen más libertad de acción debido 

a los ámbitos en los que desarrollan sus actividades, aunque concuerdan en 

algunos aspectos con las Trabajadoras Sociales, pueden desarrollar charlas, 

proyectos además de la atención de casos en la intervención individualizada. 

6.4 Propuesta teórico-metodológica de alternativas de prevención de los 

intentos de autoeliminación en la niñez  

A partir de la realización de la investigación para conocer acerca de la 

realidad vivida en Costa Rica en los casos de intentos de autoeliminación de niños 

y niñas de 7 a 9 años de edad, específicamente los atendidos en el Servicio de 

Trabajo Social del Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera y considerando la 

opinión de personas referentes en el tema, se plantea lo siguiente: 

 

Propuesta de alternativas de prevención de los intentos de 

autoeliminación en la niñez, contribuyendo a modificar la realidad 

La presente propuesta de alternativas de prevención de los intentos de 

autoeliminación en la niñez se construye debido al interés en el tema del suicidio 

en Costa Rica, ya que esta situación es un problema de salud que se ha ido 

acrecentando con el paso del tiempo y ha afectado a gran cantidad de personas, 

incluyendo a los niños, las niñas, los y las adolescentes del país. 

La propuesta surge como parte fundamental del quehacer profesional del 

Trabajo Social, ya que es primordial que se innove, investigue y visualice 

situaciones que no han sido mayormente estudiadas en el país, lo cual se 

convierte en una contribución a la sociedad debido a que se genera una 

aproximación a la realidad. 

Se consideró de vital importancia desarrollar un acercamiento a la situación 

de casos de niños y niñas de 7 a 9 años de edad atendidos en Trabajo Social del 

Hospital Nacional de Niños, conocer la opinión y labor de algunas de las 
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profesionales que se desempeñan en este servicio y han tenido mayor relación 

con este tipo de casos, así como retomar las apreciaciones de personas que 

tienen conocimiento respecto al tema del suicidio; para, con base en estas 

informaciones, plantear la presente propuesta, que pretende contribuir en la 

disminución del fenómeno de los intentos de autoeliminación, específicamente en 

la niñez, pero que trasciende a todos los grupos poblacionales y etarios. 

Lo anterior, debido a que se considera que si desde edades tempranas se 

le facilitan conocimientos, habilidades, destrezas, es decir, herramientas para 

enfrentar distintas situaciones de la vida cotidiana, las personas en general van a 

recurrir en menos cantidad a los intentos de autoeliminación. 

Cabe mencionar, que las distintas temáticas planteadas son el resultado de 

la investigación llevada a cabo, donde se evidencia la necesidad de realizar 

acciones como las que se presentan en la propuesta , en las cuales se refuerzan 

aspectos fundamentales para que tanto niños y niñas, profesionales, padres y 

madres de familia y la sociedad en general puedan hacer frente a situaciones que 

se relacionan con los intentos de autoeliminación y su prevención. 
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Objetivos 

A partir de lo anterior se plantean los siguientes objetivos de la propuesta: 

Objetivo general:  

Plantear alternativas de prevención de los intentos de autoeliminación en la 

niñez para tratar de contribuir en la disminución del fenómeno. 

Objetivos específicos:  

1. Evidenciar la situación de los intentos de autoeliminación en la niñez 

a nivel nacional. 

2. Contribuir a que los padres y las madres o personas encargadas de 

niños y niñas tengan herramientas básicas para prevenir los intentos 

de autoeliminación en la niñez. 

3. Aportar el planteamiento de alternativas de prevención de los 

intentos de autoeliminación dirigidas a los niños y las niñas. 

4. Colaborar con la capacitación de distintos profesionales en el tema 

de los intentos de autoeliminación. 
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MARCO TEÓRICO 

Para poder plantear y llevar a cabo la propuesta de alternativas de 

prevención de los intentos de autoeliminación en la niñez, es fundamental tener 

conocimiento de algunos términos y conceptos que serán utilizados para la 

comprensión y realización. Los cuales están relacionados con el fenómeno del 

suicidio y los intentos de autoeliminación, la familia, cultura de paz, estilos de vida 

saludables, habilidades para la vida, entre otras. 

Aspectos básicos del suicidio y los intentos de autoeliminación 

Se entiende suicidio como el acto letal en el que una persona decide 

quitarse la vida como última alternativa para solucionar sus problemas; tal como 

indica Clemente y González: 

“El efecto de un conflicto entre el individuo y su existencia y 

realidad sociales, que le provoca una desmotivación para vivir, y/o 

se percibe irreconciliable con dicha realidad, siendo la misma 

mucho más fuerte que él (…) lo que lleva al sujeto a excluirse 

totalmente dándose muerte, tras haber visto superados sus 

recursos y capacidades de afrontamiento” (1996: 25).  

El suicidio y la conducta suicida como tal forman parte de un proceso 

continuo que contempla: 

“(1) la ideación suicida, que va desde ideas relacionadas con que 

no vale la pena vivir hasta planes bien definidos de 

autoeliminación; (2) el intento suicida (parasuicidio), que hace 

referencia a las conductas que se realizan y cuya finalidad es la 

autoeliminación sin éxito alguno; por último, (3) el suicidio que se 

refiere a la muerte como resultado directo o indirecto de una 

acción cometida por el niño con pleno conocimiento del resultado” 

(Barrera, Ordoñez, Palacios y Peña, 2007: 41). 
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“El intento suicida: Es el intento que la persona hace para aniquilarse 

conscientemente en forma autoinducida, pues considera es la mejor solución a 

sus problemas” (López, 2001: 9). Por lo tanto, se puede decir que los intentos de 

autoeliminación se presentan cuando las personas se encuentran en el proceso 

suicida, no ven salida a sus problemas y deciden intentar la opción de quitarse la 

vida; se lleva a cabo cuando se ha pensado muchas veces en cómo, cuándo y 

dónde realizar el suicidio, por lo que es un acto no habitual, no mortal en el que se 

prueban las ideas que se poseen. 

Aunado a lo anterior y con base en lo identificado en la investigación previa, 

los intentos de autoeliminación son considerados como llamados de atención que 

realizan las personas para así reflejar la existencia de situaciones que ya no se 

pueden manejar y para lo cual se necesita que terceras personas intervengan para 

colaborar en las modificaciones. 

Es importante mencionar que: “Típicamente, [el suicidio] se percibe como el 

resultado mortal de un proceso de larga duración marcado por una serie de 

factores interactivos culturales, sociales, situacionales, psicológicos y biológicos” 

(Escalante, 2006: 10). Es así como dentro de los intentos de autoeliminación 

existen factores que tienen influencia en las condiciones de vida de las personas, 

y que pueden contribuir a que se genere la situación en estudio. Los siguientes 

factores de riesgo fueron los que predominaron en el desarrollo del diagnóstico 

realizado para la investigación: 

Cuadro #11 
Factores de Riesgo en la Niñez identificados en la investigación 

Factores sociales Factores familiares 

• Problemas en la escuela . 
• Problemas 

socioeconómicos. 
• Migración interna o 

mudanza. 
• Conflictos 

• Antecedentes familiares de 
comportamiento suicida. 

• Mala comunicación entre los integrantes 
de la familia. 

• Dificultades para demostrar afectos. 
• Abuso de alcohol o sustancias 
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interpersonales o pérdida 
de relaciones valiosas. 

• Carga académica 
excesiva. 

• Actitud negativa acerca 
de la escuela y la 
actividad escolar. 

• Exposición a casos de 
suicidio. 

• Relaciones pobres o 
deficitarias con el grupo 
de iguales. 

• Problemas en la relación 
con los pares o iguales. 

• Acoso por parte de 
iguales (bullying). 

• Maltrato físico o abuso 
sexual. 

• Presenciar 
acontecimientos 
dolorosos. 

• Ambiente emocional 
negativo con rasgos de 
rechazo o descuido. 

• Vivir en zonas con 
aislamiento social. 
 

 

psicoactivas y otras conductas disociales 
en algunos de sus miembros del grupo 
familiar. 

• Presencia de padres con trastornos 
mentales. 

• Violencia familiar. 
• Abusos. 
• Frecuentes riñas y manifestaciones de 

agresividad. 
• Separación de los progenitores por 

muerte, separación o divorcio. 
• Situación de hacinamiento. 
• Incapacidad de los padres de escuchar 

las inquietudes de la persona menor de 
edad. 

• Incapacidad de apoyar plena y 
adecuadamente en situaciones de estrés. 

• Llamadas de atención con carácter 
humillante. 

• Padres divorciados o separados que 
utilizan al menor para agredirse 
mutuamente. 

• Problemas familiares.  
• Muerte de un ser querido u otra persona 

significativa. 
• Estructura o funcionamiento familiar. 
• Familias adoptivas o afines. 
• Peleas frecuentes entre los padres o 

cuidadores con agresión y tensiones. 
• Falta de tiempo de los padres para 

observar y tratar los problemas de 
aflicción emocional. 

• Escaso cuidado provisto por los padres o 
cuidadores. 

Fuente: Elaboración propia con base en Campos (2009), Escalante (2006), Mansilla 
(2010), Ministerio de Sanidad y Política Social (2009) y Organización Mundial de la Salud 
(2001) 
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Es importante conocer que existen también señales que pueden indicar que 

una persona está pensando en la autoeliminación, debido a que estas son: 

“manifestaciones verbales y no verbales, situacionales y de comportamiento del 

sujeto que nos alertan acerca de la posibilidad de autoeliminación” (Fundación 

Rescatando Vidas, 2010: 11). 

Cuadro #12 
Señales de riesgo 

Signos o señales de 
advertencia de 
comportamiento 
personales. 

Signos o señales de 
advertencia verbales. 

Señales no verbales. 

Trastornos de ansiedad. 
Abuso de alcohol y otras 
drogas. 
Aislamiento. 
Bajo autocontrol. 
Falta de inteligencia 
emocional. 
Confusión sobre la 
orientación sexual. 
Pérdida de relaciones 
significativas. 
Poca habilidad para 
socializar 
Búsqueda de conflictos, 
problemas no resueltos, 
mala canalización del enojo. 
Embarazo. 
Humillación exagerada. 
Sentimientos de ineficiencia, 
desesperación, impotencia. 

Manifestación de ideas 
de muerte directa o 
indirectamente por 
ejemplo: 
“Estarían mejor sin mí”. 
“En esta casa estoy de 
más.” 
“La vida no vale la pena”. 
“Si esto sigue así, me 
mato”. 
“Quisiera terminar con 
todo”. 
“Quisiera dormirme y no 
despertar”. 
“Voy a matarme”. 
“Cuando ya no esté se 
van a arrepentir”. 

Abandono personal. 
Automutilaciones. 
Bajar el rendimiento 
escolar. 
Regalar cosas 
significativas sin motivo 
aparente. 
Abandono de 
actividades que antes 
disfrutaba. 
Aislamiento. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Fundación Rescatando Vidas (2010). 

Es fundamental, para poder prevenir los intentos de autoeliminación en la 

niñez tener claros los factores sociofamiliares que pueden generar riesgo, así 

como identificar las señales que se pueden presentar y pueden advertir que algo 
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está sucediendo con esta persona. Sin embargo, para contrarrestar la influencia 

que poseen los factores de riesgo existen “ciertas condiciones que alejan a los 

jóvenes [y las personas en general] del riesgo de cometer una conducta suicida. 

Estas condiciones son llamadas “factores protectores”” (Fundación Rescatando 

Vidas, 2010: 52). 

Dichos factores ejercen influencia debido a que “generan fortalezas y 

resguardan del riesgo, son capacidades humanas para enfrentar, sobreponerse e 

incluso, transformar las experiencias adversas en oportunidades” (Gargano, 2002 

citado en Álvarez, Bravo, Domínguez y Páez, 2012: 41). De esta manera, las 

personas poseen herramientas con las que se pueda hacer frente a las distintas 

situaciones que podrían contribuir a los intentos de autoeliminación; éstas son de 

tipo personales como la autoestima, autonomía y proyección social; familiares 

como la cohesión, calidez y bajo nivel de discordia; y sociales, debido a que 

permiten o contribuyen a la adaptación de las personas a las distintas situaciones 

(Fundación Rescatando Vidas, 2010). 

Familia 

La familia es el grupo social en donde fundamentalmente los individuos son 

“formados y socializados”, “(…) es la estructura social básica donde padres e hijos 

se relacionan (…) es un sistema organizado, ordenado y jerárquico que se 

relaciona con su entorno (…) es el lugar donde los niños aprenden normas, 

costumbres, valores que contribuyen a su madurez y autonomía” (Jiménez, s.f.: 8-

9). Es decir, la familia es el entorno donde las personas se conforman como 

individuos pertenecientes a la sociedad. 

Lo anterior concuerda con lo que plantea Guendel, que se relaciona con la 

función de la familia en cuanto a la integración social de las personas. El autor 

expone que el grupo familiar es:  

“(…) uno de los elementos articuladores del proceso de 

integración social.  A ella se le ha asignado un papel primario en el 
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proceso de socialización produciendo y transmitiendo valores y 

prácticas sociales que generan orden. (…) se le ha visto como 

parte fundamental del proceso que conduce a la construcción del 

tejido social y, por lo tanto, como una instancia que prepara las 

condiciones para el desarrollo del sentido de comunidad en la 

sociedad” (2001: 21). 

Es dentro de la familia, principalmente durante la niñez, donde se generan 

grandes aprendizajes que contribuyen a que las personas adultas puedan hacer 

frente de forma adecuada distintas situaciones: 

“(…) la expresión de los afectos y las emociones, la capacidad 

para enfrentar situaciones generadoras de frustración o de 

angustia, la solidez para sostener las convicciones, la flexibilidad 

para reorientar objetivos de acuerdo con la cambiante realidad, 

poder negociar con otras personas y el desarrollo de una correcta 

autoestima dependen del aprendizaje recibido en el seno de la 

familia” (Corsi, 2003: 212). 

Con base en lo anterior, se puede decir que es en el grupo de pertenencia 

en el cual se le enseña a las personas las habilidades y capacidades necesarias 

para hacerle frente a la vida, las cuales permiten el bienestar de las y los 

individuos en la sociedad. Es por esto, que es de vital importancia considerar y 

estudiar las características específicas de los grupos familiares, debido a que 

afectan las condiciones de las personas independientemente del grupo etario en el 

que se encuentren. 

La familia tiene una concepción tradicional en la que se le identifica con un 

contexto en el que está presente el afecto, la protección y la seguridad; empero no 

se debe dejar de lado que también existe la presencia de: 

“(…) la otra cara de la familia, como un entorno potencialmente 

peligroso en el cual también se pueden violar los derechos 
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humanos, en el que se puede experimentar miedo e inseguridad y 

en el que se aprenden todas las variaciones de resolución violenta 

de conflictos interpersonales” (Corsi, s.f.: 5). 

De esta manera, se puede decir que la familia es el grupo de pertenencia 

en el que se desarrollan las personas, en el cual se supone deben generarse las 

condiciones necesarias para el desarrollo integral de los individuos; pero no se 

debe dejar de lado que las relaciones familiares también incluyen aspectos 

negativos relacionados con la violencia, el ejercicio del poder y el irrespeto de los 

derechos humanos de sus integrantes. 

Como parte fundamental de esta estructura se encuentra la dinámica 

familiar que es entendida por Gallego “como los encuentros entre las 

subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, 

jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el 

funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente” (2011: 333). Por 

ello, intervienen las características individuales de cada uno de los miembros y las 

miembras de la familia; se constituye así un entramado de relaciones que se ve 

influido por esas particularidades. 

La dinámica familiar se refiere a la interacción que se desarrolla entre los 

miembros y las miembras de las familias, mediante la comunicación, la autoridad, 

el ejercicio del poder, los roles, el liderazgo, las normas y la resolución de 

conflictos, entre otros. Dichos comportamientos pueden tener influencia en los 

procesos suicidas y por lo tanto en los intentos de autoeliminación, debido a que la 

familia es considerada como un importante agente socializador que incide en el 

desarrollo de las personas. 

Cabe mencionar que un importante elemento de la dinámica familiar es el 

relacionado con la comunicación, debido a que según Corsi esta hace referencia 

al “(…) sistema de comportamiento integrado que calibra regulariza, mantiene y, 

por ello, hace posible las relaciones entre los seres humanos” (2003: 177). Al 

interior de las familias sus integrantes se relacionan y se comunican 



www.ts.ucr.ac.cr  172 

 

constantemente, ya que no puede existir relación de los seres humanos sin que 

medie la comunicación entre ellos. Por esto, para efectos de la presente 

investigación, es relevante conocer cómo se presenta la comunicación al interior 

de los grupos familiares. 

La comunicación puede presentar particularidades específicas en cada 

grupo familiar, que se relacionan con los modelos comunicativos que se presentan 

a continuación 

Modelos de comunicación en los sistemas familiares: 

Aplacador o conciliador. Su objetivo es lograr que la otra 
persona no se enoje . 

Culpador o recriminador. Su fin es culpar a otra persona para 
que se crea que se es fuerte. 

Distractor o impertinente. Es ignorada la amenaza 
comportándose como si no existiera, 
haciendo y diciendo cosas que no 
corresponden a la ocasión. 

Superrazonador o computador. Se intelectualiza y superrazona acerca 
del mensaje, enfrentando la amenaza 
como si fuera inofensiva y, a la vez, 
estableciendo el propio valor a través 
del uso de palabras altisonantes o 
rebuscadas. 

Comunicación abierta, fluida, asertiva, 
retroalimentada. 

Los mensajes son congruentes; no 
existe el sentimiento de amenaza a la 
autoestima y si lo hay se comunica; las 
mensajes son sencillos, directos, 
totales y honestos. 

Fuente: Elaboración propia con base en Quintero (1997). 

Como parte de la dinámica familiar se encuentra la asignación de roles a los 

miembros y las miembras del grupo, debido a que estos son entendidos como el 

“comportamiento típico de determinadas situaciones sociales, que es prescrito por 

la sociedad y la cultura” (Campos, 1985:338). Por tanto, un rol hace referencia al 

papel que cumple cada persona en la sociedad, y a todo aquello que ha sido 

enseñado en el proceso de socialización que inicia en el seno familiar. 
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Es así como, los roles asignados dentro de la familia hacen referencia al 

comportamiento que debe tener cada individuo, de acuerdo con su edad y 

principalmente con base en el sexo al que pertenecen, deben llevar una serie de 

acciones que sean concordantes con lo establecido socialmente. 

Dentro de la dinámica familiar se presenta el liderazgo que hace referencia 

a una capacidad que tienen las personas para lograr ser aceptado como el líder o 

lidereza de un grupo, “capacidad de influir en un grupo para la obtención de 

metas” (Robbins, 1987: 244). De esta manera, la persona que ejerce el liderazgo 

es quien guía la toma de decisiones y acciones dentro de la familia, buscando el 

bienestar del grupo familiar como tal. 

Aunado a lo anterior, dentro de las relaciones generadas en la familia se 

presenta el poder, que hace referencia a “(…) la capacidad de afectar a otras 

personas” (Corsi, 2004: 28) y que se presenta generalmente de manera vertical. 

Es decir, está la persona que detenta el poder y quienes se subordinan a él o ella; 

para el establecimiento de la estructura del poder se considera el género y la edad 

de las personas (Corsi, 2004). 

Como parte de la dinámica familiar es importante considerar el poder ya 

que nos permite conocer si las relaciones se generan con respeto, de manera 

equitativa o por el contrario el ejercicio del poder es desarrollado a partir de la 

discriminación y la violencia. Lo cual, se puede ligar con la autoridad que  indica 

Casas citando a Oliveros (1985): 

"es una influencia positiva que sostiene y acrecienta la autonomía 

y la responsabilidad de cada hijo; es un servicio a los hijos en su 

proceso educativo, un servicio que implica el poder de decidir y de 

sancionar, es una ayuda que consiste en dirigir la participación de 

los hijos en la vida familiar y en orientar su creciente autonomía, 

responsabilizándoles, es un componente esencial del amor a los 

hijos que se manifiesta de modos diversos en diferentes 

circunstancias, en la relación padres e hijos" (1988: 13-14) 
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La autoridad se puede entender como el ejercicio del poder legitimado en la 

familia, que es ejercido por alguno de los y las miembras y mediante sus acciones 

busca contribuir en el proceso de desarrollo de las personas para lograr bienestar, 

ya que facilita herramientas necesarias para hacerle frente a distintas situaciones 

cotidianas en las que se debe respetar el poder que poseen ciertas y ciertos 

individuos de acuerdo con la estructura social. 

Como parte de la dinámica familiar se encuentra la afectividad que hace 

referencia a los vínculos cercanos que se desarrollan entre las y los individuos, y 

que son de vital importancia para el desarrollo integral, ya que influyen en la 

consolidación de la personalidad y contribuyen a los factores protectores de 

conductas de riesgo (Instituto de adicciones, s.f.). 

Igualmente, “el niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el 

modo de adquirir su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar 

su autonomía personal” (González, s.f.: 2). Por esto, es tan importante la 

afectividad dentro de la dinámica familiar, porque le enseña a los niños y las niñas 

a expresar sus sentimientos y emociones. Además de brindarles seguridad al 

sentirse queridos y protegidos a partir de las muestras afectivas, sin dejar de lado 

la disciplina y la educación de acuerdo con el desarrollo de las personas. 

Además de la presencia de la afectividad debe existir la disciplina familiar, 

entendida como “aquellas estrategias y mecanismos de socialización que se 

emplean para regular la conducta y transmitir los contenidos de la socialización” 

(Musitu y otros, 1993 citado por Corsi, 2003: 213). Por ello, es importante que esté 

claramente establecida para que no existan confusiones en cuanto a la conducta 

que se debe tener ante determinado acontecimiento; esto mediante la 

verbalización y el ejemplo del comportamiento esperado. 

Un aspecto fundamental en las familias es la maternidad y paternidad 

responsable en la cual se satisfacen las necesidades de los niños y las niñas de 

una manera integral; es decir se hace referencia a la satisfacción de necesidades 

básicas, necesidades económicas y necesidades de relación y afecto entre otras. 
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Además hace referencia a “la conducta, producto de la madurez física, psíquica y 

social, mediante la cual la pareja enfrenta la procreación, el desarrollo y la 

socialización del hijo” (Instituto radiofónico fe y alegría del Perú, s.f.: 1). 

Específicamente la CEPAL ha definido la paternidad como “la relación que 

los hombres establecen con sus hijas e hijos en el marco de una práctica compleja 

en la que intervienen factores sociales y culturales, que además se transforman a 

lo largo del ciclo de vida tanto del padre como de los hijos (as)” (Ugalde, 2002: 5). 

De esta manera se puede identificar que se incluyen otros aspectos además del 

económico en lo que implica la paternidad responsable. 

Se indica que la maternidad y paternidad responsable “es el vínculo 

permanente de sangre o relación entre el padre y la madre con sus hijos e hijas, 

con reconocimiento social, que entraña sentimientos, derechos y obligaciones 

ejercidos con responsabilidad para el desarrollo integral de la familia” (Gobierno de 

Álvaro Colom, s.f.: s.p.). Es así como se puede concluir que la paternidad y 

maternidad responsable está relacionado con la obligación de los progenitores de 

hacerse cargo de toda satisfacción de necesidades que les permitan a los niños y 

las niñas un desarrollo humano integral.  

Estilos de vida saludables 

Los estilos de vida saludable, como su nombre lo indica son aquellas 

conductas y actitudes que contribuyen de forma positiva a la calidad de vida de las 

personas. Si bien este término está principalmente relacionado con la 

alimentación, la actividad física, el consumo de sustancias como las drogas entre 

otras, en esta propuesta se va a relacionar con aspectos psicosociales que 

permiten o favorecen el bienestar de las personas. 

Como parte de este aspecto, se considera de suma importancia que las 

personas posean un proyecto de vida, es decir “la anticipación de las posibilidades 

hacia las que se tiende, y equivale a un plan u ordenación que dirige la acción 

futura” (Hernández, 2005: 103). Más claramente se entiende como: 
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“(…) lo que una persona se propone hacer en distintas áreas a 

través del tiempo, con la intención de desarrollarse. Es una 

construcción permanente que se nutre de las decisiones que se 

toman día a día, las que van abriendo o cerrando posibilidades 

para lograr la meta propuesta” (Aracena, Benavente & Cameratti, 

2002 citado por Aracena, Krause, Lesmes y otros, 2005: 144). 

Es decir, el proyecto de vida está relacionado con las metas a futuro que se 

plantean las personas y los objetivos que quieren lograrse en las diferentes etapas 

de la vida, por lo que mediante las acciones cotidianas se busca su realización. 

Para poder llevar a cabo la consecución del proyecto de vida particular de 

cada persona es de vital importancia que esta desarrolle autocuidado en su vida, 

lo cual se relaciona con “la conducta aprendida por el individuo dirigida hacia sí 

mismo y el entorno para regular los factores que afectan su desarrollo en beneficio 

de la vida, salud y bienestar” (Rivera, 2006 citado en González y Vega, s.f.: 30). 

Es decir, las acciones llevadas a cabo por la propia persona para procurar su 

bienestar en todos los ámbitos de su vida. 

De igual forma, un aspecto que se considera importante dentro de los 

estilos de vida saludable es la prevención de la adicción a las drogas (lícitas o 

ilícitas) que, según el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA): 

“Son sustancias o mezcla de sustancias, distintas a las necesarias 

para el mantenimiento de la vida (alimento, agua oxígeno), que al 

ser consumidas modifican algunas de las funciones del organismo 

y a veces la propia estructura de los tejidos. Estos cambios 

incluyen alteraciones en el comportamiento, las emociones, las 

sensaciones y los pensamientos de las personas” (2010: s.p.). 

Estas sustancias, debido a sus características, pueden generar en la 

persona situaciones de uso (el consumo es ocasional ya sea por curiosidad o 

presión de grupo), abuso (cuando el consumo repetido de las sustancias 
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interfieren en la vida cotidiana de las personas) y dependencia (cuando la persona 

siente la necesidad de consumir la sustancia), que son etapas de acuerdo con la 

frecuencia de consumo que realice la persona (IAFA, 2010²). 

Para la presente propuesta es de vital importancia y como parte de los 

estilos de vida saludable, fomentar en las personas el establecimiento del proyecto 

de vida y la búsqueda de su consecución, tener un autocuidado constante y 

prevenir el consumo de drogas. Debido a que estas situaciones se consideran 

aspectos importantes que pueden contribuir a la prevención de los intentos de 

autoeliminación. 

Habilidades para la vida 

En la presente propuesta se considera de vital importancia el fomento de 

las habilidades para la vida como alternativa de prevención de los intentos de 

autoeliminación en la niñez, ya que “definido en forma amplia, un enfoque de 

habilidades para la vida desarrolla destrezas para permitir que los adolescentes [y 

todas las personas en general incluyendo los niños y las niñas] adquieran las 

aptitudes necesarias para el desarrollo humano y para enfrentar en forma efectiva 

los retos de la vida diaria” (Fundación rescatando vidas, 2010: 60). 

Como parte de estas habilidades es importante que los niños y las niñas 

posean una autoestima fortalecida, entendida esta como:  

“El conjunto de vivencias, ideas, opiniones, sentimientos y 

actitudes que tenemos hacia nosotros mismos. Es la imagen que 

el sujeto se forma de su propia persona en la que se refleja, en 

síntesis, todo lo que ha hecho y ha sido, con todo lo que es y hace 

y además con lo que quiere hacer y ser” (Gárciga, 2007: 52). 

  A través de la autoestima las personas se valoran a sí mismas y por lo 

tanto también influye en las relaciones con las y los demás debido a que implica 

“confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la vida. 

Confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser dignos, de 
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merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los frutos 

de nuestros esfuerzos” (Branden, 2011: 33). 

La autoestima puede ser entendida como la valoración de las personas 

respecto a sí mismas, que le brinda confianza en sus capacidades, habilidades, 

pensamientos y sentimientos. A la vez permite auto aceptación tal como se es, 

hacerle frente a la vida cotidiana y sus situaciones tanto positivas como negativas. 

Otro aspecto que se considera importante dentro de las habilidades para la 

vida es la resiliencia, respecto de la cual Álvarez, Bravo, Domínguez y Páez 

afirman que: 

“El término “resiliencia” no está descrito en el diccionario de la 

Real Academia, debido a que es un concepto de una disciplina en 

particular, la Física, pero este concepto físico describe al 

fenómeno que hace que los cuerpos retornen a su forma inicial, 

después de haber sido sometidos a una presión que los deforma” 

(2012: 40). 

Es así como se extrae un término de las ciencias naturales para ser 

empleado en las ciencias sociales y que permite explicar una característica o 

habilidad de los seres humanos en la que se observa el lado positivo de las 

situaciones ya que ante las adversidades las personas se fortalecen (Fundación 

Rescatando Vidas, 2010). De igual forma, se considera que la resiliencia implica: 

“- La resistencia frente a la destrucción, esto es, la capacidad para 

proteger la propia integridad bajo presión. 

-Más allá de la resistencia, la capacidad para construir un 

conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles” 

(Fundación rescatando vidas, 2010: 56). 

Se considera esta característica humana como la capacidad que se posee 

de hacerle frente a las adversidades y crecer como persona, debido a los 
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aprendizajes generados en las situaciones difíciles. Permite obtener aspectos 

positivos de las dificultades enfrentadas que sirven como herramientas para el 

futuro. Además, de que contribuye en la persistencia y perseverancia para la 

consecución de objetivos y meta, ya que no permite que las y los individuos se 

rindan ante las adversidades. 

De igual manera, como parte de las habilidades para la vida se encuentra el 

manejo de las pérdidas y el duelo debido a que son situaciones inherentes a la 

vida humana, ya que en el transcurrir del tiempo se generan pérdidas de todo tipo 

que afectan de manera distinta a cada persona. Por ello,  se puede “definir la 

pérdida como cualquier daño en los recursos personales, materiales o simbólicos 

con los que hemos establecido un vínculo emocional” (Harvey y Weber, 1998 

citado por Ballester y Gil-Juliá, 2008: 104). 

Las pérdidas están íntimamente relacionadas con el duelo que depende con 

el apego que se posea con lo que se pierde, el cariño y el valor que tiene para la 

persona, de tal forma se ve el duelo como:  

“la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o 

evento significativo; o, también, la reacción emocional y de 

comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un 

vínculo afectivo se rompe. Incluye componentes psicológicos, 

físicos y sociales, con una intensidad y duración proporcionales a 

la dimensión y significado de la pérdida” (Castillo, García, 

Martínez, y otros, 2008: 28). 

De esta forma, el duelo se presenta a partir de la pérdida de algo 

significativo y que posee un valor importante para la persona, debido a la relación 

afectiva que se genera. Es así como las pérdidas pueden ser de diferente tipo 

como las que se presentan a continuación:  
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Cuadro #13 
Tipos de pérdidas 

Pérdida de la vida. Es un tipo de pérdida total, ya sea de otra persona o de 
la propia vida. 

Pérdidas de aspectos 
de sí mismo. 

Son pérdidas que tienen que ver con la salud. 

Pérdidas de objetos 
externos. 

No tienen que ver directamente con la persona 
propiamente dicha, y se trata de pérdidas materiales. 

Pérdidas emocionales. Como pueden ser rupturas con la pareja o amistades. 

Pérdidas ligadas con el 
desarrollo . 

Pérdidas relacionadas al propio ciclo vital normal. 

Fuente: Elaboración propia, 20014 con base en Pangrazzi, 1993 citado por Cabodevilla, 
2007. 

A partir de lo anterior, se identifica que el duelo no es generado 

exclusivamente por la muerte, sino que se incluyen otras situaciones y aspectos 

de la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, cuando se produce la perdida 

por fallecimiento es cuando se identifica fundamentalmente el proceso de duelo 

entendido como el “conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen 

a la pérdida de una persona con la que el sujeto estaba vinculado afectivamente” 

(García, 2012: 2). 

Para poder hacerle frente a los duelos, siguiendo a Worden (1997) citado 

por Restrepo, Rodríguez y Ruiz, es importante que las personas traten de realizar 

las siguientes tareas: “1. Aceptación de la realidad de la pérdida (…) 2. 

Experimentar el dolor (…) 3. Adaptarse al nuevo ambiente (…) 4. Reinvertir la 

energía emotiva en nuevas relaciones afectivas” (2004: 91). Por ello  es 

importante que las personas puedan recibir un acompañamiento para el desarrollo 

de dichas tareas y así sobrellevar las pérdidas, que deben ser vistas como 

aspectos naturales de la vida humana. 
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Ligado a lo anterior, es de vital importancia el manejo de las emociones 

entendidas como “un estado complejo del organismo caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las 

emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento 

externo o interno” (Bisquerra, 2008: 61). Es decir, son las respuestas que tienen 

los seres humanos a los eventos que se generan en la vida cotidiana.  

Existe gran variedad de emociones que se pueden clasificar como positivas 

o negativas dependiendo de lo que aporten o dificulten para la persona y su 

desarrollo, las cuales se pueden sintetizar de la siguiente forma 

Cuadro #14 
Emociones  

Tipo  Nombre  Descripción 

Ira  Se genera cuando se tiene la 
sensación de haber sido perjudicado; 
es reacción de irritación, furia o cólera 
desencadenada por la indignación y el 
enojo de sentir vulnerados los 
derechos. 

Miedo  Se experimenta ante un peligro real e 
inminente; es activado por amenazas 
al bienestar físico o físico. 

Ansiedad  Es la anticipación de un peligro futuro, 
indefinible e imprevisible, cuyos 
desencadenantes son imprecisos; las 
preocupaciones están en su origen.  

Tristeza Se desencadena por la pérdida 
irrevocable de algo que se valora 
como importante; puede producir 
perdida de placer e interés. 

Emociones negativas: son 
desagradables, se 
experimentan cuando se 
bloquea una meta, ante una 
amenaza o una perdida. 

Vergüenza Sentimiento penoso de pérdida de 
dignidad, por alguna falta cometida 
por la misma persona o por 
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humillación o insulto. 

Aversión  Implica el rechazo de algo o alguien. 

Alegría La produce un suceso favorable. 

Humor Es la buena disposición en que se 
encuentra la persona para hacer 
alguna cosa. 

Amor Es la emoción experimentada por una 
persona hacia otra debido a las 
valoraciones subjetivas. 

Emociones positivas: son 
agradables, se 
experimentan cuando se 
logra una meta. 

Felicidad Es la forma de valorar la vida en su 
conjunto; es un estado de bienestar. 

Sorpresa Reacción provocada por algo 
imprevisto o extraño.  

Esperanza Temer lo peor pero ansiar lo mejor; 
hay incertidumbre respecto a la 
posibilidad de mejora. 

Emociones ambiguas: 
según las circunstancias 
pueden considerarse 
positivas o negativas. 

Compasión  Preocupación altruista por el 
sufrimiento de otros con el deseo de 
ayudarles. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 con base en Bisquerra, 2008.  

A partir del conocimiento de las diferentes emociones las personas pueden 

identificarlas y por lo tanto manejarlas de la mejor manera mediante el control que 

“significa estar enterado de mis emociones, para dominarlas o regular el 

comportamiento; no abandonarse a impulsos o arrebatos” (Bisquerra, 2008: 74). 

Así es posible actuar de una manera racional y no afrontar consecuencias 

indeseadas debido a los actos impulsivos causados por las emociones. 

Lo anterior concuerda con lo planteado con “(…) la educación emocional 

[que] se propone la prevención de los efectos negativos de las emociones y el 

desarrollo de las emociones positivas” (Bisquerra, 2008: 116). De esta manera se 
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pretende lograr un equilibrio entre las emociones positivas y negativas, es decir 

desarrollar ambas pero buscando la predominancia de las positivas, ya que 

generan bienestar en las personas. 

Es importante considerar algunas formas para contrarrestar las emociones 

negativas y así disminuir su efecto o injerencia en la vida, dentro de las que 

Bisquerra (2008) incluye la restructuración cognitiva, la relajación, el ejercicio 

físico, las diversiones, los placeres sensuales, tener éxito, ayudar a los demás y la 

trascendencia; es así como mediante la implementación de acciones de este tipo 

que se pueden manejar las emociones que pueden perjudicar. 

Dentro de las habilidades para la vida y debido a que las personas son 

seres sociales y están en constante comunicación es importante entenderla como 

un “proceso de diálogo en donde personas o grupos se relacionan e intercambian 

lo que hacen, sus ideas, opiniones y sentimientos” (Universidad para la Paz, 

2002:10). Por tal razón se dice que el “comunicar consiste en participar el 

conocimiento y la experiencia. Lo que nos rodea, lo que somos o lo que sabemos, 

se hace común” (Guajardo, 1986:33). 

Resulta importante conocer que son necesarios ciertos elementos para que 

las personas puedan comunicarse, ya que el proceso comunicativo presenta los 

siguientes aspectos que la caracterizan: 

• “El comunicador o emisor: del que parte la información. 

• El receptor o comunicando: que la recibe. Si éste reacciona en 

la misma dirección que el comunicador original, se convierte en 

comunicador y así sucesivamente. 

• Es relación mutua, interacción, feedback (retroalimentación 

sobre el comunicador); el contenido y la forma de la 

comunicación es lo comunicado. Es un proceso que consta de: 

• Emisión de información de un contenido (comunicado) por 

medio de un comunicador. 
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• Reacción, respuesta del comunicando a lo comunicado, según 

manera de percibir el contenido” (Quintero, 1997: 100-101). 

Al generarse adecuadamente el proceso comunicativo se puede expresar 

adecuadamente los sentimientos, las emociones y opiniones de forma asertiva a 

las demás personas ya que permite que el mensaje sea enviado y recibido con 

claridad. 

Otro aspecto que se considera parte de las habilidades para la vida son la 

toma de decisiones las que están ligados con los procesos cognitivos que se 

manifiestan de diversas maneras, “las cogniciones incluyen los conocimientos, 

creencias, metas, expectativas, valoraciones, intereses, actitudes, normas y 

significados (…) constituyen los antecedentes inmediatos del comportamiento” 

(Vargas, Henao y González, 2007: 51). 

De este modo, las decisiones que toman las personas, están determinadas en 

gran parte por estos procesos cognitivos y la construcción que han hecho de sí 

mismos en un determinado contexto, considerando la decisión como: 

 “un problema que implica la existencia de al menos dos 

alternativas sobre las cuales elegir. Frente a estas alternativas 

existe un conflicto porque no hay un orden de preferencias claro, y 

porque las consecuencias derivadas de la elección o cursos de 

acción no siempre son conocidas. Bajo esta situación de 

incertidumbre la persona tiene como finalidad elegir lo mejor para sí 

misma” (Vargas, Henao y González, 2007: 49-50).  

Cabe mencionar, que al momento de tomar decisiones “algunos 

adolescentes tienden a hacerlo teniendo en consideración sus propios intereses, 

creencias, actitudes y valores; otros toman decisiones atendiendo a las 

expectativas de sus padres, y otros en función de lo que piensa el grupo depares” 

(Vargas, Henao y González, 2007: 50). Por lo tanto, es de importancia fomentar 

desde la niñez la toma de decisiones responsablemente, considerando las 
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posibles consecuencias de las opciones que se presentan en la decisión por 

tomar, para así escoger la que más convenga y favorezca el bienestar y la calidad 

de vida de las personas. 

Finalmente, se puede decir que para la contribución en la prevención de los 

intentos de autoeliminación es fundamental considerar el fomento de las distintas 

habilidades para la vida, debido a que las personas pueden hacer frente a distintas 

situaciones con herramientas adecuadas para disminuir las frustraciones y 

consecuencias negativas que se puedan generar.  

Cultura de paz 

La cultura de paz hace referencia al fomento de la no violencia en la 

resolución de conflictos y en las formas de relacionarse de las personas, 

específicamente según FOPAZ:  

“es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que 

reflejan el respeto de la vida, de la persona humana y de su 

dignidad, de todos los derechos humanos; el rechazo de la 

violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de 

democracia, libertad, justicia, solidaridad, cooperación, pluralismo 

y tolerancia, así como la comprensión tanto entre los pueblos 

como entre los grupos y las personas sin importar sexo, etnia, 

religión, nacionalidad o cultura” (s.f.: s.p.). 

Es así como mediante este tipo de cultura se dignifican las relaciones 

humanas, se pretende la equidad entre las personas y se busca la paz de manera 

general para el bienestar de la humanidad. 

Es fundamental como parte de la cultura de paz tener conocimiento acerca 

de la violencia y sus distintas manifestaciones para así contrarrestarla. 

Específicamente la violencia se define como: 
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“una alteración de las relaciones de convivencia pacífica entre las 

personas que se extiende más allá de los comportamientos 

violentos; incluye valores, creencias y actitudes aprendidas que se 

transmiten de generación en generación, independientemente del 

nivel económico, social y educativo, de la etnia, la religión o las 

ideas políticas” (Paganini,1990 citado por Ramírez, Rodríguez y 

Ruiz, 2003: 194). 

La violencia es considerada como “(…) un comportamiento aprendido que 

se expresa mediante prácticas violentas en donde están presentes relaciones de 

poder, en las cuales la persona busca tener dominio sobre la otra, limitando su 

derecho y afectando su bienestar integral” (OMS, 2002 citado por Castro y Castro, 

2010: 44). La violencia genera daños en la persona que la sufre debido a que sus 

derechos son irrespetados y violentados, además para generar cambios en los 

comportamientos violentos se necesita un proceso de aprendizaje en el que se 

enseñen otras alternativas de relacionarse.  

Como parte de la promoción de la cultura de paz es importante tener claro 

que en la vida cotidiana siempre se van a presentar conflictos, debido a que estos 

son ocasionados por el choque de ideas, sentimientos, actitudes o intereses de las 

personas. Chiavenato menciona que “el conflicto es un proceso que se inicia 

cuando una de las partes (sea un individuo, un grupo o una organización) percibe 

que la otra (sea un individuo, un grupo o una organización) entorpece o pretende 

entorpecer uno de sus intereses” (2007: 361). De acuerdo con la forma en la que 

se solucione el conflicto se pueden presentar resultados positivos o negativos que 

permitan las personas salgan fortalecidas del proceso o por el contrario 

debilitadas. Las principales formas de resolución de los conflictos se presentan a 

continuación: 
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Cuadro #15 
Resolución de conflictos 

Resolución 
ganar-perder 

Una de las partes vence en el conflicto alcanzando sus objetivos 
y frustrando los de la otra parte, así una parte gana y la otra 
pierde. 

Resolución 
perder-perder 

Cada parte renuncia a alguno de sus objetivos mediante formas 
de compromiso, así ninguna de las partes logran lo que 
buscaban ya que dejan ir alguna parte por lo que ambas pierden. 

Resolución 
ganar-ganar 

Se consiguen soluciones exitosas para los problemas, 
permitiendo así la consecución de los objetivos de ambas partes. 

Fuente: Elaboración propia, 2014 con base en Chiavenato, 2007. 

Al tener conocimiento de la constante existencia de los conflictos en la  

sociedad y de las posibilidades de solución, se puede contribuir a generar 

alternativas, no violentas, que contribuyen a la prevalencia de la cultura de paz.
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Metodología 

La presente propuesta se basa en el modelo socioeducativo-promocional en 

el que se considera la perspectiva crítica debido a que se pretende generar 

procesos de pensamiento y formación de la conciencia de las personas que van a 

participar para así lograr influir en la prevención de los intentos de autoeliminación 

en la niñez. Cabe mencionar, que el modelo socio-educativo promocional: 

“tiene en común la necesaria construcción de redes, alianzas de 

solidaridad en la que los participantes son actores constructores 

del conocimiento de su realidad, con base en problemas 

significativos a partir de los cuales se plantean las estrategias de 

acción viables para contribuir a transformar una sociedad que 

excluye gran parte de sus integrantes” (Molina y Romero, 2004: 

91).  

Este modelo se considera como el más adecuado para la propuesta, ya 

que, se propone la participación de niños y niñas, padres, madres o encargados 

de personas menores de edad y profesionales en diferentes campos, con los 

cuales se pretende generar acciones preventivas desde diferentes ámbitos que 

permitan las redes o alianzas para contribuir en la prevención de los intentos de 

autoeliminación. 

Las temáticas propuestas están basadas o fundamentadas en una especie 

de diagnóstico realizado en la investigación que permitió identificar a partir de la 

experiencia en Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños y de personas 

conocedoras en el tema, cuales aspectos es importante fortalecer para contribuir 

en la disminución del fenómeno de la autoeliminación. 

Se concuerda con la finalidad del modelo socioeducativo-promocional que 

se refiere a “la participación en la toma de decisiones, la acción por una mejor 

calidad de vida por parte de los actores involucrados” (Molina y Romero, 2004: 

92). Debido a que si las personas participantes logran aprehender los aspectos 
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desarrollados en la propuesta y realizan modificaciones positivas en los mismos, 

se va a lograr como fin último mejorar la calidad de vida y así disminuir la 

posibilidad de que se presenten intentos de autoeliminación en la niñez y en 

etapas posteriores. 

Cabe mencionar que la propuesta no está directamente relacionada con el 

Hospital Nacional de Niños, debido a que las labores desarrolladas en el centro 

médico no están dirigidas a la promoción y prevención; además, el seguimiento de 

los casos es referido comúnmente a otras instituciones más descentralizadas.  

Es planteada de una forma versátil, ya que se presentan las guías básicas o 

fundamentales para ser desarrollada; sin embargo, a la hora de ser aplicada las 

personas facilitadoras pueden realizar modificaciones de acuerdo con 

características específicas o condiciones de la población a la que se dirige. Así 

mismo, puede ser aplicada desde diversos escenarios tales como la escuela, la 

municipalidad, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Patronato Nacional de la 

Infancia, entre otros. 

La propuesta será participativa debido a que se busca conocer la opinión de 

las personas participantes y que las sesiones no sean tan limitadas y 

estructuradas, sino que se dé la participación de las personas para la mejor 

comprensión y asimilación de los temas desarrollados.  

También, se plantea que las temáticas sean desarrolladas en talleres con 

temas relacionados a aspectos generales del suicidio, la familia, estilos de vida 

saludables, habilidades para la vida y cultura de paz. Dentro de las sesiones se 

sugiere iniciar con la lectura de alguna reflexión y realizar la presentación del 

equipo facilitador y las personas participantes en cada grupo o para cada objetivo 

de la propuesta; es importante que se realicen recesos en el transcurso de los 

talleres o las sesiones y que en cada uno se realice un tipo de evaluación en la 

que se conozca la opinión de las y los participantes respecto a cómo se sintieron, 

qué aspectos pueden mejorarse y qué les llamó más la atención de la sesión o 

taller. 
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Específicamente, se plantea que las acciones pueden ser desarrolladas en 

diferentes niveles o espacios relacionados con los objetivos específicos de la 

propuesta, dentro de los que se encuentran en primera instancia el registro de 

información tanto a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social donde se 

sugiere recopilar en estadísticas las atenciones de casos de intentos de 

autoeliminación en la niñez, en los diferentes niveles de atención (EBAIS, Clínicas, 

Hospitales periféricos, Hospitales Nacionales y Especializados) y en los diferentes 

servicios donde se atienden (emergencias, psicología, psiquiatría, medicina 

general); para de esta manera visualizar la situación y conocer la realidad nacional 

de los casos. Así como incluir en las estadísticas del Poder Judicial a todos los 

grupos etarios, es decir también a las personas menores de 12 años para 

evidenciar el fenómeno en esta población. 

Posterior a la existencia de este tipo de información, se recomienda un nivel 

o espacio ligado al anterior, en el que se genere la divulgación de los datos 

recopilados a la población en general mediante la creación de campañas de 

concientización respecto al fenómeno de los intentos de autoeliminación, donde se 

incluyan aspectos básicos como conceptos de IAE, algunos factores de riesgo, 

instituciones y organizaciones donde se puede acudir y se reflejen los datos de 

casos en la niñez para visualizar la situación. Estas campañas pueden ser 

desarrolladas tanto en medios de comunicación masiva, como por Organizaciones 

de la sociedad civil que se interesen en la temática para ser presentada en las 

localidades donde se encuentren. 

Otro nivel o espacio que se sugiere es el comunitario, en el que se incluya 

principalmente la participación de padres, madres o personas encargadas de 

niños y niñas, así como la población en general que quiera tener conocimiento 

respecto a la temática. Con esta población se plantea el desarrollo de temas 

relacionados con aspectos básicos de los IAE (Definición, señales o factores 

básicos de riesgo), la cultura de paz (No violencia, no castigo físico, comunicación 
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clara y asertiva, escucha activa) y la familia (relaciones y dinámica familiar, 

paternidad y maternidad responsable , estilos de crianza parental saludable). 

Estas temáticas pueden desarrollarse mediante actividades como la lluvia 

de ideas, en la que las personas participantes manifiesten sus opiniones, 

percepciones y creencias acerca de lo que entienden por IAE, qué son señales o 

factores de riesgo y algunos ejemplos; las ideas se pueden ir apuntando en una 

pizarra o en papelógrafos. Luego la exposición del tema, donde las personas 

facilitadoras exponen acerca de la teoría existente e investigaciones realizadas en 

el país acerca de la definición de IAE y señales o factores de riesgo; se facilita 

material impreso en físico para que cada persona pueda tener la información. Se 

genera posteriormente una discusión del tema en la que se compare la percepción 

y opinión de las personas participantes con lo expuesto. 

Con respecto a la cultura de paz se puede transmitir el video denominado 

“Intro” de la Asociación Arte para Ayudar, seguidamente comentar respecto a lo 

observado y cuáles pueden ser los principales aprendizajes. Además, se puede 

realizar una exposición acerca del tema de la comunicación clara y asertiva y la 

escucha activa y luego se puede realizar la técnica del “teléfono roto” en la que las 

personas se ponen de pie para formar un círculo, se le dice a la primer persona 

una frase para que esta la transmita a la siguiente y así sucesivamente hasta 

llegar a la última persona; quien se encuentre al final, debe decirle a los demás 

cual fue la frase que a este o esta le fue transmitida, luego se comenta cual fue la 

frase inicial y cuáles fueron las diferencias con la frase final; para terminar se 

reflexiona sobre lo observado, lo que se cree que pasó con la transferencia del 

mensaje y la relación con la comunicación clara y asertiva y la escucha activa. 

En cuanto a la familia, se sugiere la posibilidad de visualizar obras de teatro 

en las que se representen los diferentes aspectos relacionados con las relaciones 

y la dinámica familiar tanto de manera positiva como negativa. Además, que las 

personas facilitadoras expongan acerca del tema de la familia, luego que se 

representen diferentes situaciones relacionadas con relaciones y dinámica familiar 
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así como con paternidad y maternidad responsable (positiva y negativamente); 

posteriormente, que se comente lo que observaron y realizaron, que expresen sus 

opiniones y manifiesten los sentimientos y emociones que les generó. 

Un nivel o espacio de implementación que se considera de vital importancia 

es el de la niñez, ya que se sugiere desarrollar un diagnóstico para conocer la 

opinión de las personas menores de edad con respecto al fenómeno, para 

introducir la temática se puede presentar la obra de teatro “Flor de Luna” de la 

Asociación Arte para Ayudar; y posteriormente, mediante una lluvia de ideas 

preguntar a los niños y las niñas qué consideran ellos y ellas son los intentos de 

autoeliminación y que creen se puede hacer para prevenirlos. 

Así mismo, se propone trabajar con los niños y las niñas temas 

relacionados con estilos de vida saludable (proyecto de vida, autocuidado, 

habilidades y destrezas, evitar drogas),  habilidades para la vida (autoestima, 

resiliencia, pérdidas-duelo, manejo de emociones, comunicación, toma de 

decisiones) y cultura de paz (no violencia, no abuso, resolución de problemas y 

conflictos). 

Como parte de las actividades que se pueden realizar en relación con los 

temas mencionados se indica que cada niño o niña divida con líneas una hoja en 

cuatro partes y escriba cómo se ve en un año, cómo se ve en cinco años, cómo se 

ve en diez años y cómo se ve en veinte años, es decir qué le gustaría ser o cómo 

estar. Posteriormente se explica lo que es el proyecto de vida y su importancia 

para las personas. 

Se  exponen las definiciones de autoestima, resiliencia, comunicación, tipos 

de comunicación, proyecto de vida y autocuidado, luego en cartas o tarjetas poner 

los diferentes conceptos y definiciones para que en subgrupos jueguen memoria, 

es decir buscar dentro de las cartas o tarjetas los conceptos y su respectiva 

definición (emparejar el concepto y su definición). 
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Se pueden desarrollar Cine foros, en los que se realice una lluvia de ideas acerca 

de qué son las drogas, luego se expone acerca del tema de la drogadicción. 

Posteriormente, si es posible poner el video: “Prevención de drogas El Sapito 

Oby”, “Concienciar a niños y jóvenes sobre los peligros de las drogas”, “El mal uso 

de las drogas” o “Drogas, alcohol, y tabaco en adolescentes” dependiendo de la 

edad de las y los participantes  y cuando termina comentar qué fue lo que más les 

llamó la atención y cuál es su opinión al respecto. Con esta misma técnica se 

sugiere poner el video “Resiliencia” para ejemplificar lo que es la resiliencia y 

explicar con claridad la situación que se presenta; preguntar la opinión de los 

niños y las niñas, además de guiar a las personas participantes para que puedan 

ejemplificar y verbalizar otras situaciones relacionadas con la temática. 

Otra actividad que se puede utilizar son los sociodramas, en los que 

subgrupos representen diferentes situaciones con las cuales se ejemplifique 

cuándo se posee autocuidado y cuándo no, los niños y las niñas deben identificar 

los casos y  brindar sus opiniones al respecto. De igual forma se puede exponer 

con dibujos acerca de qué  son las habilidades y destrezas de las personas, la 

importancia de fomentarlas en los diferentes ámbitos, ya sea para los deportes 

físicos, los deportes mentales, el arte, entre otros. 

Es posible leer uno o varios cuentos relacionados con el tema de 

autoestima y luego analizarlo con los niños y las niñas utilizando preguntas como: 

¿En qué parte del cuento se ejemplifica la autoestima y por qué?, ¿Qué piensan al 

respecto? Y ¿Cómo aplican lo ejemplificado en el cuento y la autoestima en sus 

vidas? Así cómo contar historias de diferentes situaciones relacionadas con 

pérdidas y duelos y el respectivo manejo por parte de las personas involucradas. 

Luego preguntar la opinión al respecto, cómo creen que ellos y ellas actuarían en 

la misma situación y reflexionar acerca de cuáles serían las mejores actuaciones 

en cada una de las circunstancias. 

Se puede exponer, acerca de la definición y las diferentes emociones de los 

seres humanos, dividir el grupo en dos equipos, de manera alterna cada subgrupo 
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representa mediante mímica una de las emociones indicada por el equipo 

facilitador para que el otro equipo la identifique, una vez identificada decir cómo se 

puede hacer para manejarlas y ambos equipos deben dar ejemplos de situaciones 

en las que se presente y no se presente manejo de emociones. 

A partir de la anterior subdivisión, se seleccionan representantes y se 

colocan en el suelo los dibujos de pescados que contengan información referente 

al tema de la comunicación; se le vendan los ojos a las personas escogidas y se 

les da la “caña de pescar” (construida con un palo, pabilo y un clip). Las otras 

personas del subgrupo deberán guiar a quien tiene los ojos vendados para pescar 

y luego se pegan los pescados en la pared y se explica su contenido. Luego las 

niñas y los niños relacionan este contenido con la comunicación en los diferentes 

ámbitos de su vida y se identifica qué debe mejorarse y cómo podría hacerse esas 

mejoras. 

Con base en la misma división anterior, se puede realizar una carrera en la 

cual al terminar de leer en voz alta situaciones de problemas y conflictos el 

primero de cada equipo corra y quien llegue más rápido a la meta debe decir de 

qué forma resolvería la situación, las personas facilitadoras anotan las respuestas 

y al finalizar las carreras, en conjunto con el grupo se analizan las anotaciones 

para valorarlas. Posteriormente se expone un poco acerca de la resolución de 

problemas y conflictos. 

También, en un juego de mesa como el “gran banco” (en el que cada casilla 

contenga una situación en la que se deba tomar decisiones) los niños y las niñas 

tiran los dados y avanzan la cantidad de casillas indicada por el dado, leen en voz 

alta la situación de la casilla en la que cayeron y toman una decisión con respecto 

a la situación. Si la decisión tomada es considerada por el grupo como la correcta 

entonces se queda en la casilla en que cayó, de lo contrario debe devolverse lo 

que avanzó. Al llegar alguna de las personas a la meta se termina el juego y se 

reflexiona acerca de la importancia de tomar las decisiones adecuadas para la 

vida, así como las repercusiones de las decisiones. 
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Como parte de los niveles o espacios de implementación se encuentra la 

capacitación, a profesionales de todas las áreas y a personas que posean 

liderazgo dentro de las comunidades, en temas relacionados con aspectos básicos 

de atención de IAE (definición, factores o señales de riesgo, factores protectores, 

prevención) mediante la realización de exposiciones magistrales sobre el tema, 

impartidas por personas conocedoras y con experiencia en la atención de la 

situación de los IAE. Además de desarrollar lluvias de ideas respecto a cómo se 

debería actuar ante la situación de los IAE en los diferentes campos o lugares 

donde se desempeñan las personas. Y que se sugieran alternativas de prevención 

para sus propios espacios y los de los y las demás, con el objetivo de construir 

estrategias conjuntas que integren varios puntos de vista. 

Con base en los diferentes espacios de implementación, las temáticas y 

actividades sugeridas en la propuesta de prevención de los intentos de 

autoeliminación en la niñez se busca abordar el fenómeno de una manera integral 

que involucre diferentes poblaciones para que el alcance sea mayor, considerando 

aspectos a nivel nacional y local en las diferentes comunidades. 

Además de sugerir  el involucramiento de medios de comunicación masiva, 

el Poder Judicial, la Caja Costarricense del Seguro Social, padres, madres y 

personas encargadas de niños y niñas, personas menores de edad, trabajadores y 

trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos generales, médicos 

especialistas, enfermeras, personal administrativo, personal docente, entre otros, 

se puede involucrar la participación de cualquier persona que se encuentre 

interesada en conocer sobre el tema.  

Si bien se sugiere que las sesiones o talleres sean desarrollados por 

trabajadoras o trabajadores sociales o equipos interdisciplinarios, se pueden 

realizar variaciones siempre y cuando las personas que vayan a dirigir las 

actividades tengan la capacitación necesaria. Asimismo, se pueden ampliar las 

temáticas y mejorar las actividades propuestas para cada nivel de implementación, 
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de acuerdo con las características específicas donde vaya a llevarse a cabo la 

propuesta. 
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CAPÍTULO VII 

 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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Con base en toda la labor investigativa realizada para el presente Proyecto 

de Trabajo Final de Graduación, seguidamente se plantean las conclusiones a las 

que llegó la investigadora con el proceso realizado. De igual forma se plantean 

recomendaciones para la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica Sede de Occidente y para el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz 

Herrera, debido a que fueron las instituciones involucradas directamente en el 

proceso de trabajo desarrollado. 

7.1 Conclusiones 

A partir del análisis llevado a cabo y considerando el problema de 

investigación planteado así como los objetivos del Proyecto , se concluye que para 

poder contribuir en la disminución del fenómeno de los intentos de autoeliminación 

en la niñez es fundamental poder identificar y visualizar la situación tal y como se 

presenta en la realidad costarricense. 

Además, las técnicas de recolección de información que se llevaron a cabo 

no son suficientes para tener un acercamiento enriquecido al tema de estudio, 

debido a que muchas veces la información contenida en los expedientes clínicos y 

sociales es limitada para poder conocer los factores sociofamiliares presentes en 

los distintos casos. 

Por ello, es de suma importancia escuchar las voces de las y los 

protagonistas de los casos que se presentan, tanto los niños y niñas como sus 

familias, para así conocer desde su perspectiva qué  aspectos sociofamiliares se 

estaban presentando cuando se dio el intento de autoeliminación en la persona 

menor de edad. 

7.1.1 En cuanto a las características sociodemográficas y familiares 

• La mayoría de los casos de intentos de autoeliminación en el periodo de 

tiempo considerado y con el rango de edad establecido fueron varones. 
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• En cuanto a la edad de los niños y las niñas atendidas por intentos de 

autoeliminación se identifica que son los de menor edad los que realizan 

mayor cantidad de IAE. 

• Todos los niños y las niñas eran de nacionalidad costarricense, lo que 

indica es un fenómeno que no es exclusivo de poblaciones inmigrantes de 

otros países. 

• En la mayoría de los casos las personas menores de edad se encuentran 

en el sistema educativo, cursando los primeros años de la escuela por 

primera o segunda ocasión. Respecto de la educación de los progenitores, 

en los casos donde se indica la información se observa que son niveles 

bajos de escolaridad. 

• En relación con el lugar de residencia de los grupos familiares se identifica 

que provienen de poblaciones urbanas, específicamente del centro del país 

(San José y Alajuela). Sin embargo, no se identifica la condición económica 

de la familia ni la situación de la vivienda en la que habitan, ya que la 

información no se encuentra registrada. 

• Las familias de los niños y las niñas atendidas por intentos de 

autoeliminación en Trabajo Social no son muy numerosas;  predominan los 

cuatro integrantes. 

• La tipología familiar presente en mayor cantidad es la extensa, conjunta o 

trigeneracional, seguida por la nuclear; luego la monoparental y ampliada. 

Siendo principalmente el o la paciente de las posiciones menores dentro del 

grupo de hermanos. 

7.1.2 En cuanto al contexto familiar y social 

• En relación con el contexto social no se hace mayor énfasis ni referencia; 

sin embargo se considera que aspectos relacionados con la escuela como 

los problemas de aprendizaje o las malas relaciones con los compañeros y 
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compañeras, así como el bullying, pueden afectar a que los niños y las 

niñas intenten autoeliminarse. 

• Se observa que el haber estado en contacto o expuesto a situaciones de 

intentos de autoeliminación o suicidio, es un factor importante en los casos 

de niños y niñas atendidos en Trabajo Social del HNN. 

• En el caso del contexto familiar, se hace evidente la influencia negativa que 

ejercen el uso o abuso de las drogas en algún miembro del grupo familiar, 

las deficientes relaciones familiares y la caótica dinámica familiar existente. 

• Las personas tanto adultas como menores de edad no saben cómo manejar 

el duelo ocasionado por distintas pérdidas.  

• Cuando las relaciones y los vínculos, ya sea en el ambiente social o 

familiar, son débiles y no existen mayores manifestaciones de cariño existe 

una alta posibilidad de que se presenten intentos de autoeliminación.  

7.1.3 En cuanto a las alternativas para el abordaje 

• Las acciones desarrolladas por las profesionales de Trabajo Social del 

Hospital Nacional de Niños están establecidas en un protocolo definido en 

la institución. 

• En cuanto a profesionales referentes en la temática las acciones 

desarrolladas varían mucho de acuerdo con el campo de acción que 

posean, pero se limitan en la mayoría de las veces a casos específicos que 

recurren a e llos o ellas para buscar ayuda. 

• Son pocas las profesionales dentro de Trabajo Social del HNN que en la 

atención de casos referidos por otras situaciones realizan algunas acciones 

preventivas de los intentos de autoeliminación. 
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• Debido al nivel de atención establecido en el sistema de salud para el 

Hospital Nacional de Niños, la prevención de situaciones como los intentos 

de autoeliminación no se consideran labores prioritarias. 

• Por la carga de trabajo y la falta de recursos no se ejercen mayores 

acciones de seguimiento ni prevención, de los IAE en la institución, ya que 

los casos son referidos a otros centros médicos o instituciones.   

7.1.4 En cuanto a la propuesta de alternativas de prevención 

• Es fundamental la realización de un diagnóstico que indique la situación real 

de los intentos de autoeliminación en la niñez. 

• Para poder elaborar una propuesta de alternativas de prevención de los 

intentos de autoeliminación se necesitan mayores recursos e insumos 

relacionados con la temática. 

• Es necesaria la participación de varias profesiones y de la población en 

general para que la propuesta sea integral y se puedan abordar los temas 

de la mejor manera posible , debido a la variedad de aspectos que deben 

ser contemplados. 

• Se necesita voluntad política e institucional para poder llevarla a cabo 

satisfactoriamente y que pueda ser implementada. Así como de mucha 

coordinación para poder lograr los objetivos propuestos, debido a que no 

está ligada con ninguna institución u organización definida y se puede 

modificar de acuerdo con las necesidades específicas de quien la  ponga 

en práctica. 

• Los temas contenidos en la propuesta están relacionados principalmente 

con aspectos personales y relacionales para que las niñas y los niños se 

puedan relacionar adecuadamente con las y los demás y por lo tanto no se 

vean mayormente afectados por los factores sociofamiliares identificados. 
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• La propuesta es un primer acercamiento con la temática de la prevención 

de intentos de autoeliminación en la niñez y por ende puede ser mejorada 

en el transcurrir del tiempo cuando se tenga mayor conocimiento del 

fenómeno. 

• La influencia que se pueda ejercer en la disminución de los intentos de 

autoeliminación, si se pone en práctica la propuesta, debe ser considerada 

a largo plazo debido a la amplitud de temas que deben desarrollarse y no 

implican garantía de que la situación no se presente. 

7.2 Recomendaciones 

A partir de la experiencia llevada a cabo con el proceso de elaboración del 

Trabajo Final de Graduación, se recomiendan los siguientes aspectos 

7.2.1 A la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica Sede de 

Occidente 

• Que se motive al estudiantado a innovar constantemente con los temas de 

investigación en los Trabajos Finales de Graduación, principalmente de 

temas que causen sorpresa o curiosidad entre la población para así 

contribuir a la generación de conocimiento científico. 

• Se puede sugerir las siguientes temáticas para futuros Trabajos Finales de 

Graduación: profundizar más en el tema de los factores sociofamiliares 

presentes en los intentos de autoeliminación en la niñez. También se 

concibe importante realizar investigaciones que permitan visibilizar la voz 

de personas que han realizado IAE en la niñez. De igual forma se considera 

el tema de la maternidad y paternidad responsable, relacionada con la 

educación para que el ser madre y padre sea una decisión consciente 

tomada por las personas y no una obligación porque el embarazo sucedió. 

Además, se piensa que un tema interesante de indagar son las 

repercusiones a nivel familiar y social de una enfermedad crónica en la 

niñez. Se considera pertinente realizar trabajos investigativos relacionados 
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con el manejo de las pérdidas en la sociedad en general y específicamente 

en aspectos que tienen que tienen que ver con la muerte y que por lo tanto 

consideren el luto y los procesos de duelo. De igual manera, indagar acerca 

de la violencia intrafamiliar y las repercusiones que tiene tanto a nivel social 

como individual en las personas que la viven; así como las repercusiones 

psicosociales en las personas menores de edad que viven situaciones de 

abuso y maltrato emocional principalmente , pero sin dejar de lado las 

consecuencias de las diferentes manifestaciones de violencia, abuso y 

maltrato. 

• Que se incentive para que se realice mayor cantidad de Trabajos Finales de 

Graduación en modalidad Proyecto, para así brindar una mayor 

contribución al gremio de Trabajo Social y a la sociedad en general, debido 

al planteamiento de alternativas de acción para determinada situación. 

• Que se establezcan alianzas con diferentes instituciones u organizaciones 

que faciliten la realización de los Trabajos Finales de Graduación.  

• Que dentro de los cursos desarrollados en el plan de estudios de la carrera 

se actualicen las temáticas y se incluyan temas como el de los intentos de 

autoeliminación. 

7.2.2 Al Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 

• Que aprovechen los recursos brindados por las y los estudiantes de todas 

las carreras de las Universidades que están interesados en realizar sus 

Trabajos Finales de Graduación o prácticas institucionales en el centro 

médico.  

• Que se faciliten los procesos de inserción en la institución para que las y los 

estudiantes realicen los trabajos en la institución y así colaboren con las 

investigaciones y labores que muchas veces el personal del centro no 

puede realizar. 
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• Que se incentive al personal a colaborar con disposición y agrado con las y 

los estudiantes que realizan trabajos con la institución. 

• Que todo el personal tenga conocimiento básico respecto al tema de los 

intentos de autoeliminación y esté capacitado para la identificación de 

factores de riesgo de la situación. 

• Que se capacite al personal para que posean el respaldo de enfoques 

teóricos y metodológicos para atender las situaciones con fundamentación, 

y no basadas en el empirismo. 

• Que se contribuya a la conformación de grupos de apoyo a familias que han 

enfrentado los intentos de autoeliminación y el suicidio de uno o una de sus 

integrantes. 

• Que se dé mayor seguimiento a las familias sobrevivientes de suicidio e 

intentos de autoeliminación y que se investigue al respecto. 

• Que en las situaciones atendidas se trate de fomentar la prevención de los 

intentos de autoeliminación mediante el fortalecimiento de estilos de vida 

saludables, habilidades para la vida y cultura de paz, entre otros. 
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Anexo N 1 

Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Vicerrectoría de Investigación 
Comité Ético Científico 
 
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

Título del proyecto 

“Propuesta de alternativas de prevención de los intentos de autoeliminación en la 
niñez, a  partir de los factores sociofamiliares que se presentaron en los casos de 

niños y niñas de 7 a 9 años de edad, atendidos en el servicio de Trabajo Social del 
Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, en el periodo del 1 de enero 

del 2011al 30 de junio del 2013”. 

Código (o número) de proyecto: ___________________________________ 

Nombre de la Investigadora Principal: Roxana Corrales Venegas_________ 

Nombre del o la participante : ______________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El presente proyecto está siendo realizado 
por Roxana Corrales Venegas, estudiante de Licenciatura de la Carrera de 
Trabajo Social de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, con el fin 
de realizar una propuesta de alternativas de prevención de los intentos de 
autoeliminación en los niños y las niñas, ante la influencia de los factores sociales 
y familiares.  

La información que se le pedirá será de suma confidencialidad, y estará 
relacionada con su experiencia respecto a los intentos de autoeliminación. Se 
espera que las sesiones de entrevista no sean mayores a dos horas por cada día 
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y no más de dos días. En caso de que se tengan que extender será bajo su 
consentimiento. 

B. ¿QUÉ SE HARA?: Si acepta participar en este estudio, se hará una entrevista 
semi-abierta, con posibilidad de hablar de lo que se siente cómodo o cómoda; con 
una duración de dos horas en cada sesión, máximo dos sesiones. Se hará la 
entrevista en un lugar cómodo, en una fecha a convenir, y tener plena libertad de 
decidir si se grabará o no.  

C. RIESGOS: La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o 
molestia para usted por lo siguiente: pueden aparecer temas que le resulten 
incómodos o poco agradables de recordar y conversar.  

Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 
sometido para la realización de este estudio, los investigadores participantes 
realizarán una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el 
tratamiento necesario para su total recuperación. 

D. BENEFICIOS: Usted puede no recibir ningún beneficio directo por su 
participación en este estudio. Sin embargo, usted puede generar autorreflexión a 
partir de la identificación de factores sociofamiliares que se presentaron en el 
contexto del intento de autoeliminación en la niñez. Además, tanto usted como la 
población en general pueden ser partícipes de la puesta en práctica de la 
propuesta de alternativas de prevención de los intentos de autoeliminación en la 
niñez. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con 
Roxana Corrales Venegas y ella debe haber contestado satisfactoriamente todas 
sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla 
llamando a Roxana Corrales Venegas al teléfono 24513595 en el horario de lunes 
a viernes de 8:00 a 3:00. Además, puede consultar sobre los derechos de los 
Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación 
de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 
a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría 
de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 
2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 



www.ts.ucr.ac.cr  226 

 

G. La participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 
participar o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta 
decisión afecte la calidad de la atención médica  (o de otra índole)  que requiera. 

H. Su participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  
aparecer  en  una publicación  científica o ser divulgados en una reunión  
científica, pero de una manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido 
contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de 
investigación en este estudio 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos) Fecha 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo      Fecha 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento Fecha 

 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad) 
Fecha 
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Anexo N 2 

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

 

Guía de revisión de expediente clínico y social 

La presente guía es parte de los instrumentos utilizados en el Proyecto de 

Graduación de una estudiante de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, Sede de Occidente; que se titula  “Propuesta de alternativas de 

prevención de los intentos de autoeliminación en la niñez, a partir de los factores 

sociofamiliares que se presentaron en los casos de niños y niñas de 7 a 9 años de 

edad, atendidos en el servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños Dr. 

Carlos Sáenz Herrera, en el periodo del 1 de enero del 2011 al 30 de junio del 

2013 ”. 

Este instrumento es utilizado para revisar los expedientes clínicos y sociales de los 

casos de intentos de autoeliminación atendidos en el servicio de Trabajo Social del 

Hospital Nacional de Niños y será aplicado por parte de la investigadora con la 

aprobación del Comité de Bioética de la Institución y el permiso de la jefa del 

departamento. 

Los objetivos de este instrumento son: Identificar las características 

sociodemográficas y familiares de los niños y las niñas atendidos en el Hospital 

Nacional de Niños por intentos de autoeliminación. Analizar el contexto familiar y 

social en el que se presentaron los intentos de autoeliminación de los niños y las 

niñas atendidos en el Hospital Nacional de Niños. 

Características Sociodemográficas del Caso 

1- Sexo del o la paciente  
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__ A) Femenino  __ B) Masculino  __ C) Intersex 

2- Edad del niño o niña 

__ A) 7 años  __ B) 8 años  __ C) 9 años 

3- Nacionalidad del o la persona menor _______________________________ 

4- Escolaridad de la persona menor de edad 

__A) Primero  __B)Segundo __C)Tercero __D)No 

escolarizado 

__E) Aula integrada 

5- Lugar de residencia del grupo familiar _____________________________ 

6- Condición económica del g rupo familiar (percepción)  

__A) Pobreza extrema __B)Pobreza  __C)No pobreza 

7- Situación de la vivienda en la que habita el grupo familiar (percepción) 

__A) Excelente  __B)Muy buena __C)Buena __D)Regular __E)Mala  

8- Escolaridad de los padres o encargados de la persona menor de edad  

PADRE 

__A) Primaria incompleta  __B)Primaria completa  __C)Secundaria 

incompleta 

__D) Secundaria completa  __E)Universitaria incompleta  

__F)Universitaria completa 

__G) Técnico   __H)Otro        

MADRE 
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__A) Primaria incompleta  __B)Primaria completa  __C)Secundaria 

incompleta 

__D) Secundaria completa  __E)Universitaria incompleta 

__F)Universitaria completa 

__G) Técnico   __H)Otro 

Características Familiares 

9- Número de integrantes del grupo familiar 

(estructura)___________________________________________________ 

10-Composición de la familia (estructura (papá, mamá, hermanos, hermanas, 

abuelos, abuelas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, etc.)) 

____________________________________________________________ 

 

11-¿A qué tipología familiar corresponde el grupo de pertenencia? 

___A) Familia nuclear, conyugal o restringida 

___B) Familia extensa, conjunta o trigeneracional 

___C) Familia ampliada 

___D) Familia simultánea, superpuesta, reconstituida, recompuesta, 

padrastral o madrastral 

___E) Familia monoparental, con un solo progenitor o uniparentales 

___F) Familia homoparental u homosexual 

___G) Familia fraterna 

___H) Familia comunitaria 

12-Posición del o la paciente dentro de la familia (Ubicación entre hermanos y 

hermanas) 

__A) Mayor __B)Medio __C)Menor __D)Otro____________ 
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13-Etapa del Ciclo Vital en el que se encuentra la familia al momento de la 

valoración de Trabajo Social 

___ A) Etapa prefilial   ___ B) Etapa filial 

___ C) Intermedio de la vida marital ___ D) Egreso de los hijos 

___ E) Nido vacío    ___ F) Periodo terminal de la familia 

Factores Sociofamiliares 

14-¿Previamente han existido intentos de autoeliminación (realización de 

acciones dañinas para sí mismo que no tienen un final letal a pesar del 

potencial que poseen para causar la muerte ) en la persona menor de edad?  

___ A) No  ___ B) Sí   

Explique _____________________________________________________ 

15- ¿Algún familiar del niño o niña ha intentado autoeliminarse?  

___ A) No  ___B) Sí 

Explique _____________________________________________________ 

16- ¿Cuáles factores sociales se presentan en el caso de intento de 

autoeliminación?  

___ Problemas en la escuela 

___ Problemas socioeconómicos 

___ Migración interna o mudanza 

___ Inmigración 

___ Separación de amigos, compañeros de clases, novios y novias 

___ Conflictos interpersonales o pérdida de relaciones valiosas 

___ Carga académica excesiva 

___ Aceptación del suicidio como  forma de resolución de problemas entre 

los amigos o grupo de pertenencia  
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___ Presión del grupo a cometer suicidio bajo determinadas circunstancias 

y ante determinadas situaciones  

___ Situación de victimización o abuso  

___ Fracaso en el desempeño escolar 

___Exigencia elevada de padres y maestros durante el período de 

exámenes 

___ Estar sometido a amenazas de muerte o golpizas continuas 

___ Incumplir con las expectativas de personas significativas 

___ Actitud negativa acerca de la escuela y la actividad escolar 

___ Exposición a casos de suicidio 

___ Relaciones pobres o deficitarias con el grupo de iguales 

___ Problemas en la relación con los pares o iguales 

___ Acoso por parte de iguales (bullying) 

___ Maltrato físico o abuso sexual 

___ Carencia de raíces culturales 

___ Presenciar acontecimientos dolorosos 

___ Ambiente emocional negativo con rasgos de rechazo o descuido 

___ No tener ideales religiosos 

___ Vivir en zonas con aislamiento social 

___ Opinión de los demás respecto a la orientación sexual 

17- Descripción de cómo se presentó cada factor social en el caso de intento 

de autoeliminación 

___________________________________________________________ 

18- ¿Cómo es el ambiente del lugar de residencia de la familia? 

____________________________________________________________ 

19- ¿Cómo es el ambiente escolar de la persona menor de edad que intentó 

autoeliminarse? 

____________________________________________________________ 
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20- ¿Cómo son las relaciones del niño o niña con otras personas de su edad y 

con sus compañeros y compañeras? 

____________________________________________________________ 

21-¿Ha sido víctima o testigo el niño o la niña de algún tipo de violencia?  

___ A) No  ___ B) Sí De qué tipo: ___ Física ___ Psicológica 

___ Patrimonial ___ Económica ___ Sexual 

22- ¿Ha sufrido algún tipo de abuso la persona menor de edad que intentó 

autoeliminarse?  

___ A) No  ___ B) Sí De qué tipo: ___ Físico ___ Sexual 

___ Verbal/psicológico   ¿De parte de 

quién?_____________________ 

23- ¿Cuáles factores familiares se presentan en el caso de intento de 

autoeliminación?  

___ Antecedentes familiares de comportamiento suicida 

___ Permisividad o aceptación de la conducta suicida como forma de 

afrontamiento 

___ Mala comunicación entre los integrantes de la familia 

___ Dificultades para demostrar afectos 

___ Abuso de alcohol o sustancias psicoactivas y otras conductas 

disociales en algunos de sus miembros del grupo familiar 

___ Eventos vitales estresantes 

___ Presencia de padres con trastornos mentales 

___ Violencia familiar 

___ Abusos 

___ Frecuentes riñas y manifestaciones de agresividad 

___ Separación de los progenitores por muerte, separación o divorcio 



www.ts.ucr.ac.cr  233 

 

___ Rigidez familiar 

___ Situación de hacinamiento 

___ Autoritarismo o pérdida de la autoridad entre los progenitores 

___ Incapacidad de los padres de escuchar las inquietudes de la persona 

menor de edad 

___ Incapacidad de apoyar plena y adecuadamente en situaciones de 

estrés 

___ Llamadas de atención con carácter humillante 

___ Padres divorciados o separados que utilizan al menor para agredirse 

mutuamente 

___ Problemas familiares  

___ Muerte de un ser querido u otra persona significativa 

___ Estructura o funcionamiento familiar 

___ Comportamiento antisocial en la familia 

___ Familias adoptivas o afines 

___ Peleas frecuentes entre los padres o cuidadores con agresión y 

tensiones 

___ Falta de tiempo de los padres para observar y tratar los problemas de 

aflicción emocional 

___ Escaso cuidado provisto por los padres o cuidadores 

___ Familia violenta y abusiva 

___ Edad de los padres 

24- Descripción de cómo se presentó cada factor familiar en el caso de intento 

de autoeliminación 

____________________________________________________________ 

25-¿Cómo es la comunicación dentro del grupo familiar? ¿Qué características 

presenta la comunicación en la familia? 

____________________________________________________________ 

26-¿Cómo se distribuyen las funciones dentro de la familia?  
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Padre _______________________________________________________ 

Madre _______________________________________________________ 

Paciente _____________________________________________________ 

Hermanos/hermanas ___________________________________________ 

Otros familiares________________________________________________ 

27- ¿Quién toma las decisiones en la familia?  

___ A) Padre ___ B) Madre ___ C) Paciente 

___ D) Hermanos/hermanas ___ E) Otros familiares _____________ 

___ F) En conjunto 

28-¿Quién es la figura de autoridad en el grupo familiar? ¿Cómo es ejercida la 

autoridad?  

___ A) Padre ___ B) Madre ___ C) Paciente 

___ D) Hermanos/hermanas ___ E) Otros familiares _____________ 

___ Con violencia  ___ Con respeto 

29- ¿Cómo se solucionan los conflictos en el grupo familiar?  

___ A) Diálogo y respeto   ___ B) Violencia y agresión 

30- ¿Cómo se expresa el afecto entre las y los integrantes de la familia? 

____________________________________________________________ 

31- ¿De qué manera se regula la conducta de los miembros y las miembras de 

la familia? 

____________________________________________________________ 
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Anexo N 3 

 

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semi-estructurada a profesionales de Trabajo Social del 

Hospital Nacional de Niños 

La presente guía de entrevista es parte de los instrumentos utilizados en el 

Proyecto de Graduación de una estudiante de Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente; que se titula “Propuesta de 

alternativas de prevención de los intentos de autoeliminación en la niñez, ante los 

factores sociofamiliares que se presentaron en los casos de niños y niñas de 7 a 9 

años de edad, atendidos en el servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de 

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, en el periodo del 1 de enero del 2011 al 30 de 

junio del 2013 ”. 

Este instrumento se dirige a las y los profesionales de Trabajo Social que han 

atendido el mayor número de casos de intentos de autoeliminación en el servicio 

de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños y será aplicado por parte de la 

investigadora con la aprobación del Comité de Bioética de la Institución, el permiso 

de la jefa del departamento y con previa anuencia de las y los profesionales, 

habiéndose firmado previamente el Consentimiento Informado. 

Los objetivos de este instrumento son: Analizar el contexto familiar y social en el 

que se presentaron los intentos de autoeliminación de los niños y las niñas 

atendidos en el Hospital Nacional de Niños. 

Factores Sociofamiliares 
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1- ¿Qué tipo de factores considera usted influyen más en los intentos de 

autoeliminación en la niñez? (biológicos, mentales, sociales, familiares, 

culturales) 

____________________________________________________________ 

2- ¿Por qué considera esos son los factores más influyentes? 

____________________________________________________________ 

3- De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles factores son los que se presentan 

más en los intentos de autoeliminación en niños? ¿Y en el caso de las 

niñas? 

____________________________________________________________ 

4- Generalmente, ¿cuáles factores sociales se presentan en la mayoría de 

casos de intentos de autoeliminación? 

____________________________________________________________ 

5-  Con base en su experiencia, ¿cuáles factores familiares se presentan en 

los intentos de autoeliminación de niños y niñas? 

____________________________________________________________ 

6- A partir de su experiencia, ¿qué características presentan las familias en las 

que una persona menor de edad intenta autoeliminarse? (tipología, 

estructura) 

____________________________________________________________ 

7- De acuerdo con su experiencia, ¿en qué etapa del ciclo vital familiar se 

presentan más los intentos de autoeliminación en la niñez? ¿A qué le 

atribuye esto? 

____________________________________________________________ 

8-  Para usted,  ¿qué papel tiene la comunicación a nivel familiar en los casos 

atendidos donde se ha presentado intentos de autoeliminación? 

____________________________________________________________ 

9-  Con base en su experiencia, ¿cómo son y que influencia ejercen las 

relaciones familiares en los intentos de autoeliminación en la niñez? 
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(relaciones de poder, violencia, conflictos, liderazgo, autoridad, afecto) 

____________________________________________________________ 

10- A partir de su experiencia, ¿cómo se caracteriza la dinámica familiar en las 

familias que se ha presentado un intento de autoeliminación en la niñez?  

(normas, reglas, sanciones, regulación de la conducta, mitos, secretos, 

rituales) 

____________________________________________________________ 

11- Generalmente, ¿cómo es el ambiente del lugar de residencia de las 

familias en las que una persona menor de edad ha intentado 

autoeliminarse? 

____________________________________________________________ 

12- De acuerdo a su experiencia, ¿cómo es el ambiente emocional en el que 

se desarrolla la persona menor de edad que intentó autoeliminarse? ¿Qué 

influencia tiene y por qué? 

____________________________________________________________ 

13- ¿Considera usted que existe relación entre los intentos de autoeliminación 

y la presencia de violencia en la niñez? (ser víctima o testigo) ¿Por qué 

razón? 

____________________________________________________________ 

14- ¿Usted cree que influye la concepción de suicidio que tengan los niños y 

las niñas en los intentos de autoeliminación? ¿Por qué razón? 

____________________________________________________________ 

15-Con base en su experiencia, ¿usted considera que repercuten las 

interacciones en el espacio educativo y con el grupo de pares en los 

intentos de autoeliminación? (discriminación o violencia por: apariencia, 

condición económica, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de 

género) ¿De qué manera? ¿Por qué motivo? 

____________________________________________________________ 
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Anexo N 4 

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semi-estructurada a profesionales de Trabajo Social del 

Hospital Nacional de Niños 

La presente guía de entrevista es parte de los instrumentos utilizados en el 

Proyecto de Graduación de una estudiante de Licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente; que se titula: “Propuesta de 

alternativas de prevención de los intentos de autoeliminación en la niñez, ante los 

factores sociofamiliares que se presentaron en los casos de niños y niñas de 7 a 9 

años de edad, atendidos en el servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de 

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, en el periodo del 1 de enero del 2011 al 30 de 

junio del 2013 ”. 

Este instrumento se dirige a las y los profesionales de Trabajo Social que han 

atendido el mayor número de casos de intentos de autoeliminación en el servicio 

de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños y será aplicado por parte de la 

investigadora con la aprobación del Comité de Bioética de la Institución, el permiso 

de la jefa del departamento y con previa anuencia de las y los profesionales, 

habiéndose firmado previamente el Consentimiento Informado. 

Los objetivos de este instrumento son: Identificar alternativas para el abordaje de 

los intentos de autoeliminación a partir de la experiencia de profesionales 

referentes en el tema. 
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Aspectos Generales 

1- Número de casos de intento de autoeliminación atendidos por la o el 

profesional en el periodo del 2011 al primer semestre del 2013 

____________________________________________________________ 

2- ¿De qué manera concibe usted el suicidio? 

____________________________________________________________ 

3- ¿Cómo entiende usted los intentos de autoeliminación? 

____________________________________________________________ 

4- ¿De qué forma comprende usted la niñez? 

____________________________________________________________ 

5- ¿De qué manera concibe usted los intentos de autoeliminación en personas 

menores de edad? 

____________________________________________________________ 

Alternativas de Atención 

6-  ¿En qué momento se presenta la intervención de Trabajo Social en los 

casos de intento de autoeliminación de niños y niñas? ¿Por qué se da de 

esta manera? 

____________________________________________________________ 

7-  ¿Cómo es la modalidad de atención brindada a la persona menor de edad 

que intentó autoeliminarse? (individual, familiar, grupal, interdisciplinario) 

____________________________________________________________ 

8-  ¿Considera usted que esta es la modalidad más adecuada? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

9-  ¿Cuáles métodos son utilizados en las intervenciones de Trabajo Social en 

los casos de intentos de autoeliminación? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

10- ¿Cuáles técnicas son las utilizadas por su persona en las intervenciones de 

Trabajo Social en los casos de intentos de autoeliminación? ¿Por qué 
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desarrolla esas técnicas? (pertinencia de esas técnicas) 

____________________________________________________________ 

11-  ¿Cuáles temáticas y cómo son desarrolladas las mismas en sus 

intervenciones en casos de intentos de autoeliminación? 

____________________________________________________________  

12-¿Qué acciones realiza usted para prevenir los intentos de autoeliminación 

de niños y niñas? 

____________________________________________________________ 

13-¿Cuáles temas son desarrollados en sus intervenciones para la prevención 

de casos de intentos de autoeliminación? ¿Cómo son desarrolladas? (en 

caso de que no desarrolle acciones de prevención consultar cuáles 

deberían desarrollarse) 

____________________________________________________________ 

14- A partir de su experiencia, ¿qué aportes y recomendaciones puede sugerir 

para la elaboración de una propuesta de alternativas de prevención de los 

intentos de autoeliminación? 

____________________________________________________________ 

15- ¿Qué actores institucionales deberían estar vinculados en una estrategia 

de prevención? 

____________________________________________________________ 
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Anexo N 5 

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

 

Guía de entrevista semi-estructurada a personas expertas en el tema de suicidio 

 

La presente guía es parte de los instrumentos utilizados en el Proyecto de 

Graduación de una estudiante de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, Sede de Occidente; que se titula “Propuesta de alternativas de 

prevención de los intentos de autoeliminación en la niñez, ante los factores 

sociofamiliares que se presentaron en los casos de niños y niñas de 7 a 9 años de 

edad, atendidos en el servicio de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños Dr. 

Carlos Sáenz Herrera, en el periodo del 1 de enero del 2011 al 30 de junio del 

2013 ”. 

Este instrumento se dirige a personas expertas en el tema de suicidio  y será 

aplicado por parte de la investigadora con previa anuencia de las y los 

profesionales, habiéndose firmado previamente el Consentimiento Informado. 

Los objetivos de este instrumento son: Recopilar información respecto a los 

factores sociofamiliares que se presentan en los intentos de autoeliminación en la 

niñez. Identificar alternativas para el abordaje de los intentos de autoeliminación a 

partir de la experiencia de profesionales referentes en el tema. 
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1- ¿Cuál es su oficio o profesión? 

____________________________________________________________ 

2- ¿Dónde desarrolla sus actividades laborales? 

____________________________________________________________ 

3- ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar con el tema del suicidio? 

____________________________________________________________ 

4- ¿De qué manera concibe usted el suicidio? 

____________________________________________________________ 

5- ¿Cómo entiende usted los intentos de autoeliminación? 

____________________________________________________________ 

6- ¿De qué forma comprende usted la niñez? 

____________________________________________________________ 

7- ¿De qué manera concibe usted los intentos de autoeliminación en personas 

menores de edad? 

____________________________________________________________ 

8- ¿Qué tipo de factores considera usted influyen más en los intentos de 

autoeliminación en la niñez? 

____________________________________________________________ 

9- ¿Por qué considera esos son los factores más influyentes? 

____________________________________________________________ 

10-¿Qué acciones realiza usted para prevenir los intentos de autoeliminación 

de niños y niñas? 

____________________________________________________________ 

11- ¿Cuáles enfoques considera usted en la realización de sus acciones 

preventivas? 

____________________________________________________________ 

12-¿Cuáles temas son desarrollados en sus intervenciones para la prevención 

de casos de intentos de autoeliminación en la niñez? ¿Cómo son 

desarrolladas? 

____________________________________________________________ 
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13- A partir de su experiencia, ¿qué aportes y recomendaciones puede sugerir 

para la elaboración de una propuesta de alternativas de prevención de los 

intentos de autoeliminación en la niñez? 

____________________________________________________________ 

14- ¿Qué actores institucionales (gubernamentales y no gubernamentales) 

considera usted deben estar involucrados o relacionados con una estrategia 

de prevención de los intentos de autoeliminación en la niñez? ¿Por qué 

razón? 

____________________________________________________________ 

15- ¿En qué espacios considera usted se puede desarrollar las acciones de 

prevención? ¿Por qué? (comunitario, municipal, educativo, salud) 

____________________________________________________________ 

16- ¿Qué tipo de profesionales o personas cree usted deberían estar 

relacionadas/involucradas/llevar a cabo acciones de prevención? ¿Por qué 

motivo? 

____________________________________________________________ 

17-  ¿Cuáles enfoques considera usted deben considerarse para la prevención 

de los intentos de autoeliminación? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 
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Anexo N 6 
Cronograma de actividades 

  Actividad 
 
 
 
 
Tiempo  

Diseño 
de la 
propuesta 

Aprobación 
CLOBI 
HNN 

Diagnóstico: 
Revisión 
Documental 

Diagnóstico: 
Entrevistas 
semi-
estructuradas 
a 
profesionales 

Diagnóstico: 
Entrevistas 
semi-
estructuradas 
a personas 
expertas 

Proyecto: 
Análisis de 
la 
información 
recopilada 

Realización 
del informe 
de Trabajo 
Final de 
Graduación 

Presentación 
y Defensa 
Pública del 
Trabajo 
Final de 
Graduación 

Presentación 
de Avances 
al CLOBI 
HNN 

2012-
Octubre 
2013 

                  

                  
                  
                  

Enero 
2014 

                  
                  
                  
                  

Febrero 
2014 

                  
                  
                  
                  

Marzo 
2014 

                  
                  
                  
                  

Abril 2014 

                  
                  
                  
                  

Mayo 
2014 

                  
Junio 2014                   
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Julio 2014 

                  
                  
                  
                  

Agosto 
2014 

                  
                  
                  
                  

Setiembre 
2014 

                  
                  
                  
                  

Octubre 
2014 

                  
                  
                  
                  

Noviembre 
2014 

                  
                  
                  
                  

Diciembre 
2014 

                  
Fuente: Elaboración propia, 2014 

Simbología 
Planeado  
Ejecutado  
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Anexo N 7 
Operacionalización de la propuesta 

Objetivos Niveles o 
espacios de 
implementación 

Contenidos Actividades Participantes  

Recopilación 
estadística. 

Caja Costarricense del 
Seguro Social. 

Inclusión en 
estadísticas. 

Poder Judicial. 

Evidenciar la situación 
de los intentos de 
autoeliminación en la 
niñez a nivel nacional. 

Registro 

divulgación de 
datos 

Estadísticas  

Campañas de 
concientización. 

Medios de comunicación 
masiva. 

Contribuir a que los 
padres y las madres o 
personas encargadas de 
niños y niñas tengan 
herramientas básicas 
para prevenir los 

Comunitario Aspectos básicos de 
los IAE (Definición, 
señales o factores 
básicos de riesgo). 

Lluvia de ideas. 

Exposición del 
tema. 

Discusión del tema. 

Padres, madres o personas 
encargadas. 

Población en general. 

Personas facilitadoras 
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Cultura de paz (No 
violencia, no castigo 
físico, comunicación 
clara y asertiva, 
escucha activa). 

Transmisión del 
video denominado 
“Intro” de la 
Asociación Arte 
para Ayudar.  

Exposición y 
“teléfono roto”. 

intentos de 
autoeliminación en la 
niñez. 

Familia (relaciones y 
dinámica familiar, 
paternidad y 
maternidad 
responsable , estilos 
de crianza parental 
saludable). 

Visualización de 
obras de teatro. 

Exposición y 
sociodramas.  

(Trabajadoras o trabajadores 
sociales, equipos 
interdisciplinarios). 

Aportar el planteamiento 
de alternativas de 
prevención de los 
intentos de 
autoeliminación dirigidas 
a los niños y las niñas. 

Niñez Diagnóstico 

 

Presentación de la 
obra de teatro “Flor 
de Luna” de la 
Asociación Arte 
para Ayudar. 

Lluvia de ideas. 

Niños y niñas. 

Personas facilitadoras 
(Trabajadoras o trabajadores 
sociales, equipos 
interdisciplinarios). 
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Estilos de vida 
saludable (proyecto 
de vida, 
autocuidado, 
habilidades y 
destrezas, evitar 
drogas). 

“Como me veo en 
el futuro”.  

Juego memoria. 

Cine foro. 

Sociodramas. 

Exposición con 
dibujos. 

Habilidades para la 
vida (autoestima, 
resiliencia, pérdidas-
duelo, manejo de 
emociones, 
comunicación, toma 
de decisiones). 

Juego memoria. 

Cuento.  

Video.  

Historias. 

Mímica.  

La pesca. 

Juego de mesa. 

Cultura de paz (no 
violencia, no abuso, 
resolución de 
problemas y 
conflictos). 

Carrera. 
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Colaborar con la 
capacitación de distintos 
profesionales en el tema 
de los intentos de 
autoeliminación. 

Capacitación  Aspectos básicos de 
atención de IAE 
(definición, factores 
o señales de riesgo, 
factores protectores, 
prevención) 

Exposiciones 
magistrales. 

Lluvia de ideas. 

Sugerencia de 
alternativas de 
prevención.  

Profesionales de todos los 
ámbitos (Trabajadores y 
trabajadoras sociales, 
psicólogos, psiquiatras, 
médicos generales, médicos 
especialistas, enfermeras, 
personal administrativo, 
personal docente, entre 
otros). 

Personas líderes 

Personas facilitadoras 
(Trabajadoras o trabajadores 
sociales, equipos 
interdisciplinarios). 

Fuente: elaboración propia, 2014. 


