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INTRODUCCIÓN
 
 

Los estudios de diversos fenómenos que le atañen a la psicología han sido
tradicionalmente abordados desde los aspectos patológicos que aquejan al
individuo. Así, las investigaciones publicadas históricamente se orientan al estudio
de variables asociadas con la enfermedad y el trastorno, no obstante, en los últimos
tiempos ha emergido un creciente interés por el análisis de aspectos positivos y el
desarrollo del potencial humano (Fredrickson, 2002).

 
En el caso de la adolescencia, los estudios se han focalizado especialmente en el

análisis de comportamientos de riesgo como: consumo de drogas, embarazo
adolescente, enfermedades de transmisión sexual y trastornos del estado de ánimo,

particularmente, la depresión. Lo anterior, demarcado en la concepción de la
adolescencia como una etapa de transición negativa y conflicto. No obstante,

recientes investigaciones evidencian la necesidad de abordar los aspectos positivos
de la adolescencia, desarrollo, mejora en la calidad de vida, felicidad y

funcionamiento social (Días, Bastos, Marzo & García del Castillo, 2016; Tomyn &
Cummins, 2011; Caffo, Belaise, y Foresi, 2008; Kelley, 2003).

 
En relación con el problema del suicidio, la Organización Mundial de la Salud ha
declarado que éste se ubica entre la segunda y tercera causa de muerte en jóvenes

entre 15 y 24 años de edad (De La Torre, 2013). En relación con el riesgo suicida, la
ideación es considerada como la tendencia en adolescentes de 12 a 17 años, con una
prevalencia entre 20 y 24%, en contraste con el intento suicida, al menos una vez en

la vida, que es mucho menor y representa entre 3.1 y 8.8% (Nock et al. 2008).
 

En esta línea puede ser complejo realizar estudios sobre el suicidio en la
adolescencia desde una óptica positiva, pues considerar un fenómeno que parece a

simple vista tan impactante por su contenido negativo para el núcleo social y
familiar de quién lo lleva a cabo, hace repensar la manera sobre cómo se ha

abordado hasta el momento. Por lo anterior, esta investigación se inclina por el
análisis del suicido desde un estadio inicial que implica mayores posibilidades de

prevención: el riesgo suicida.
 

El riesgo suicida en adolescentes es una problemática de diferentes aristas que se
manifiesta en ideación, intento, gestos suicidas, entre otros comportamientos

encubiertos y explícitos. Además, se ha relacionado frecuentemente con la
presencia de trastornos del estado de ánimo como la depresión (Cova, Rincón &
Melipillán, 2007; Fleming, 2007; Ortin, Lake, Kleinman & Gould, 2012; World

Health Organization (WHO), 2008), conflictos familiares y violencia intrafamiliar
(Fortune & Hawton, 2007; Shur-Fen Gau et al. 2008; Silvikena & Kvernmob, 2007;

Soo Kim & Sil Kim, 2008), eventos adversos (Hernández-Cervantes & Gómez-
Maqueo, 2006), entre otros. Los cuales escasamente se han analizado en relación
con circunstancias protectoras o aspectos positivos del sujeto (Villalobos-Galvis,
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Arévalo & Rojas, 2012).
 

No obstante, la relación entre riesgo suicida y variables protectores es escasa,
aunque algunos estudios muestran relaciones complejas entre el bienestar y los

índices de síntomas psicopatológicos (Fava, 2009; Fava, Ruini, y Rafanelli, 2004),
y entre el riesgo suicida y ausencia de factores protectores.

 
Este libro presenta el programa CIPRÉS, el cual surgió de un estudio mixto en el
que se entrevistaron a 255 adolescentes entre 13 y 18 años clasificados según sus
medidas de bienestar y riesgo suicida, con el propósito de explorar las nociones,

estrategias y acciones desarrolladas por los jóvenes para mantener su propio
bienestar psicológico. Sus resultados indicaron las áreas de intervención del

programa y las actividades específicas a ejecutar. Este programa fue validado en el
año 2017, al comprobar su efectividad para la reducción del riesgo suicida en 106

adolescentes mediante metodología de cuasiexperimento con medidas pre, postest y
grupo control.

 
Se trata de un esfuerzo por reivindicar el poder de las acciones desarrolladas

tempranamente para la prevención del suicidio con un enfoque positivo, pues
tratándose de una problemática de salud pública vale la pena considerar
intervenciones centradas en las fortalezas del ser humano procurando su

funcionamiento óptimo y la potenciación de sus recursos psicológicos.
 

El material descargable se encuentran en
http://www.manualmoderno.com/bahamon.
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¿POR QUÉ CIPRÉS?
 
 

Los cipreses son árboles con abundante ramaje y bastante compactos que se
imponen en el paisaje por su color siempre verde; pueden llegar a una altura de 20
m y durar hasta 300 años. Sus características físicas se han ligado a la fortaleza,
crecimiento y longevidad, denominándose el árbol de la vida. Su forma recta, que
se asemeja a un dedo apuntando al cielo, se ha vinculado con diferentes
significados. Entre los griegos y romanos se ha relacionado personajes míticos
vinculados al infierno, es el árbol que simboliza la unión entre el Cielo y la Tierra.

 
El programa se ha nombrado CIPRÉS, haciendo uso de la simbología que rodea
este árbol y que se centra en sus propiedades físicas que le hacen una planta que

crece permanentemente y con el paso del tiempo se hace más fuerte y majestuoso.
La cualidad perenne de sus hojas representa su proceso de crecimiento continuo e

ininterrumpido, el cual se busca desarrollar en los adolescentes con este programa,
dado su énfasis en el crecimiento personal desde los aspectos positivos.

 
Otro aspecto que ha llamado la atención es su vinculación con el inframundo y el

mundo de los dioses, de hecho, el ciprés también se reconoce como el árbol de los
cementerios, que con su forma de “dedo” apuntando al cielo, dirigía a las almas

perdidas para que pudiesen llegar a éste. Así, como este programa que busca señalar
el camino a quiénes se encuentran en riesgo de llevar a cabo un suicidio.

 
 
 

Este programa es producto de un proceso de investigación rigurosa que puede ser utilizado por
profesionales para fines clínicos y de investigación. Cualquier inquietud puede comunicarse a
marlyjohanab@gmail.com
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PRÓLOGO
 
 

La siguiente obra de las doctoras en psicología Marly Johana Bahamón, Yolima
Alarcón y Ana María Trejos “Manual de intervención: prevención del riesgo suicida
en adolescentes. CIPRÉS” toca un tema muy sensible el suicidio. Hace miles de
años los seres humanos nos preguntamos ¿Por qué nos quitamos la vida? ¿Por qué
los hombres y las mujeres se suicidan? ¿Por qué en algunos países más que en
otros? ¿Por qué se suicidan más las personas que están en etapas de desarrollo
evolutivo extremos (adolescentes y viejos)?

 
Émile Durkheim, a fines del siglo XIX, destacó que la falta de integración de los
individuos en la sociedad era una de las causas fundamentales del suicidio. Un
análisis agudo ha llevado desde entonces a investigadores de la psicología,
sociología, antropología, criminología, salud pública y epidemiología a realizar
estudios para comprender el fenómeno más misterioso e inexplicable de la agresión
humana.

 
Para prevenir el suicidio la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado
en numerosos informes y boletines diferentes directrices como restricción a los
medios más frecuentemente utilizados para el suicidio (venenos y armas de fuego),
control sobre páginas en internet promotoras del suicidio, evaluaciones de parte de
los sistemas de salud de pacientes con historiales de dolor crónico, adicción a
sustancias y problemas mentales, entre otras estrategias.

 
Este material plantea una mirada diferente al problema de la prevención desde la
psicología positiva. Un nuevo paradigma que surge oficialmente en el año 1999
cuando el psicólogo Martin Seligman en una Conferencia que realizaba para iniciar
su periodo como presidente de la American Psychological Association (APA)
planteó la necesidad del nacimiento de un paradigma en psicología basado en la
búsqueda del bienestar psicológico y las fortalezas personales.

 
El libro está compuesto por 9 capítulos, material descargable, una extensa
bibliografía y un anexo final donde se describen de una forma detallada, concisa y
precisa todas las fases y antecedentes del desarrollo del programa de intervención
de prevención del riesgo suicida en adolescentes “CIPRÉS”.

 
En el primer capítulo “Aproximación al fenómeno del Suicidio” se aclaran las
definiciones de suicidio, intento suicida, ideación suicida y riesgo suicida. En el
segundo capítulo “Suicidio y Adolescencia” se analiza como el programa CIPRÉS
podría ser de gran utilidad para el manejo de los principales factores negativos de
salud en la adolescencia ya que el suicidio, como se puede ver tanto en los medios
de comunicación como en la literatura especializada, representa en numerosos
países el primer factor de mortalidad en adolescentes. En el tercer capítulo
“Bienestar Psicológico” se analizan los diferentes modelos de bienestar que se han
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desarrollado en los últimos años con un especial énfasis a los constructos de
bienestar hedónico y eudaimónico de los psicólogos norteamericanos Ed Diener y
Carol Ryff. En el cuarto capítulo “Programas de intervención con base en
psicología positiva y promoción del bienestar” nos habla de lo que llama Martin
Seligman como intervenciones positivas que se han demostrado eficaces tanto en
muestras clínicas y no clínicas para incrementar los niveles de bienestar subjetivo y
psicológico. En el quinto capítulo “Programas de prevención del suicidio” se
analizan los diferentes programas psicoeducativos que se han desarrollado para este
fin. En el sexto capítulo “Descripción del programa CIPRÉS” se exponen, los
propósitos, los ejes y las estrategias del programa acompañado además de un
análisis detallado de sus actividades sesión por sesión.

 
En el séptimo capítulo “Implementación del programa CIPRÉS“ se profundiza a
detalle la descripción del programa evaluando una a una las sesiones con una
descripción de sus objetivos, las actividades a desarrollar, el procedimiento para
llevarlas a cabo, los recursos necesarios y el tiempo específico para cada una. En el
octavo capítulo “Evaluación del impacto del CIPRÉS “ se habla de cómo evaluar
este programa tanto a nivel del bienestar psicológico y del riesgo suicida a través de
dos escalas desarrolladas por las autoras (BIPSI y ERS). En el noveno capítulo
“Guía del participante al programa CIPRÉS” se hace una explicación detallada de
todas las tareas y actividades que tiene que desarrollar el participante como
compromisos iniciales, ejercicios de respiración, de relajación progresiva y
autógena, y autoafirmaciones positivas. El libro termina con un anexo donde se
describen los formatos de evaluación, las guias de respiración, las fases de
entrenamiento en relajación progresiva y autógeno. Contiene abundante material
gráfico para poder completar los diferentes ejercicios planteados en el programa.

 
Para terminar felicito de todo corazón las autoras y la Editorial El Manual Moderno
por la publicación de un libro tremendamente útil que tendrá seguramente una
amplia difusión y utilización en Iberoamérica.

 
Stefano Vinaccia

Psicólogo por la Universidad Javeriana de Colombia.
Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
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A mi padre Marlio Bahamón,
Quién ha soportado como un roble los avatares de la vida.

Su tránsito por la vida, me arropó y me enseñó a ser una mujer fuerte…
 
 
 

A mi hijo Santiago,
Luz de mi vida…
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PARTE 1
 

¿CÓMO ENTENDER EL SUICIDIO?
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CAPÍTULO

1
Aproximación al fenómeno del suicidio

 
 
 

Considerar el estudio del suicidio involucra diferentes obstáculos de orden teórico
que pueden interferir en su análisis, abordaje y tratamiento. En principio, la falta de
consenso sobre la terminología usada para hacer referencia a este fenómeno, denota
un problema para la comunicación entre profesionales y quienes trabajan en el
estudio, prevención y atención del suicidio (Asante, Kugbey, Osafo, Quarshie &
Sarfo, 2017; Baader, Urra, Millán & Yáñez, 2011; Silverman, Berman, Sanddal,
O’carroll & Joiner, 2007a; Silverman, Berman, Sanddal, O’carroll & Joiner,
2007b).

 
Al respecto, una de las primeras clasificaciones de los comportamientos suicidas
fue realizada por el centro para el control de enfermedades de EUA (CDC), que

fomentó el sistema de clasificación para NASH (muerte natural, accidental,
suicidio, homicidio), donde el suicidio fue definido como: daño con evidencia de

haber sido ocasionado por el sujeto para matarse a sí mismo (O‘Carroll, et. al.,
1996).

 
Según Villalobos (2009), lo planteado sugiere la existencia de tres elementos para

la determinación de un acto como suicidio (p. 7):

a. Muerte como resultado de un daño
b. El daño es producido por la misma víctima
c. El daño es intencionalmente infligido

A pesar de la multiplicidad de investigaciones sobre el tema, a menudo se
identifican términos que parecen usados indistintamente, generan confusión en el

panorama para realizar revisiones sistemáticas, estudios epidemiológicos,
investigaciones a gran escala o simples derivaciones en el contexto de la salud

mental. Algunos ejemplos de lo expuesto con anterioridad, son los términos: acto
suicida, gesto suicida, intento suicida, parasuicidio, entre otros (O‘Carroll, et. al.,

1996).
 
Otra dificultad que atraviesa el análisis del suicidio es la falta de nomenclatura, la

cual, se refiere a un conjunto de términos que se han definido con una estructura
lógica y que implican exhaustividad, una organización sistemática de sus elementos

en categorías, validez científica, agotamiento, precisión, y un conjunto de reglas
para asignar elementos a un solo lugar en el esquema de clasificación (O’Carroll, et.

al., 1996). Al respecto, Maris (2002) advierte que la ausencia de nomenclaturas
científicas aceptadas para hacer alusión a las conductas relacionadas con el suicidio
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obstaculizan su estudio. Como resultado de diferentes discusiones y talleres con
autores sobre el tema O’Carroll et. al (1996) propusieron una nomenclatura que

clasifica el suicidio en dos grandes categorías:
1. Los pensamientos y conductas de riesgo (en ésta se ubican los
comportamientos de riesgo inmediato como los deportes extremos y los
comportamientos de riesgo remoto como la promiscuidad o fumar).
2. Pensamientos y conductas relacionadas con el suicidio (involucra la ideación
suicida y las conductas relacionadas con el suicidio).

 
La propuesta del programa CIPRÉS se centra en la explicación de la segunda

categoría en la cual los autores plantean la existencia de dos componentes:
1. Ideación suicida (aquí se determina si su naturaleza es casual y la intensidad
con que se presenta)
2. Conductas relacionadas con el suicidio (aquí se establece la presencia de
conducta instrumental, como la amenaza suicida u otras; y el acto suicida que
involucra el intento suicida y el suicidio completo).

 
Esta nomenclatura diferencia claramente entre los factores de riesgo como un

conjunto de eventos que pueden aumentar la probabilidad de muerte por acciones u
omisiones del sujeto frente a su propia vida y se centra en aquellos actos que

pueden ocasionar directamente la muerte partiendo de un continuo que se inicia con
la ideación suicida, pero hace énfasis en las conductas relacionadas con el suicidio.
 
Un aspecto fundamental en lo expuesto por los autores (O’Carroll, et. al., 1996) es

la “intencionalidad”, pues al dividir las conductas relacionadas con el suicidio en
conducta instrumental (como aquellas acciones que pueden ocasionar la muerte de

sí mismo, con una intencionalidad diferente a quitarse la vida) y acto suicida se
hace evidente que la intención de ocasionar daño en sí mismo con el propósito claro

de acabar con la propia vida es el elemento diferenciador.
 

Otro obstáculo que debe sortear quién estudia el tema del suicidio, se vincula
precisamente con la intencionalidad. Esto radica, fundamentalmente, en el abordaje
del fenómeno desde dos posturas teóricas diferentes y cuyo elemento diferenciador

es la “intención”: la postura europea y la norteamericana (Baader, et al., 2011;
Villalobos, 2009). Así, desde la perspectiva americana, lo fundamental para la

determinación de conducta suicida es la intencionalidad del acto. A diferencia de la
postura europea, que atiende a la conducta independientemente de la intención,

cuestión que implica la valoración de la autolesión como acto suicida.
 

Considerando lo anterior, se exponen las definiciones de los diferentes actos
suicidas.
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SUICIDIO
 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2014) se reconoce la
existencia de tres conductas referidas al suicidio: a) suicidio, b) intento suicida y c)
comportamiento suicida.

a) El suicidio se considera como el acto de quitarse la vida de manera
intencional.
b) El intento suicida se entiende como todo comportamiento suicida que no
causa la muerte y alude intoxicación, lesiones o autoagresiones que pueden
tener o no la intención de morir.
c) El comportamiento suicida incluye la ideación suicida, la planificación del
suicidio, el intento suicida y el acto suicida propiamente dicho.

 
La postura de la OMS frente al suicidio ubica claramente este fenómeno en la

perspectiva americana dado que es fundamental la intención en el acto de quitarse la
vida. Sin embargo, incorpora la visión europea en los conceptos de intento suicida y

comportamiento suicida, al considerar que los comportamientos como la
autoagresión pueden involucrar o no la intención de morir. Desde esta forma, se

asume que el comportamiento suicida involucra el proceso suicida y no solo la
finalidad (Baader, et al. 2011; Casullo, Bonaldi & Fernández, 2000; Gómez, 2012).
 

En este sentido, el Programa CIPRÉS se enmarca en la definición del suicidio
como “la muerte debido a lesiones, envenenamiento o sofocación donde hay

evidencia (explícita o implícita) de que la lesión fue autoinfligida y que la intención
del occiso era matarse” (O’Carroll, et. al., 1996, p. 246-247).
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INTENTO SUICIDA
 

De acuerdo con Evans et. al. (2017, p. 123), el intento suicida constituye un factor
de riesgo clave para el suicidio, se usa para hacer alusión a la conducta fallida
mediante la cual se autoinflige intencionalmente envenenamiento, lesión o daño que
puede tener o no una intención de muerte como resultado (World Health
Organization, 2014). Este concepto, supone que el comportamiento suicida incluye
pensar en el suicidio (ideación suicida), formular planes para el mismo (planes
suicidas), y probar actos suicidas (intento de suicidio), hasta llegar a la muerte
(Millner, Lee, & Nock, 2016; World Health Organization , 2014).

 
En la literatura se ha expuesto que el intento de suicidio surgiría como una

reacción impulsiva ante un estado emocional intolerable, en un estado de
consciencia alterado y sin, necesariamente, planificación previa (Morales, et. al.,

2016). No obstante, los estudios al respecto aún no son concluyentes.
 

O’Carroll et al. (1996) plantearon que el intento suicida es un comportamiento
potencialmente autolesivo que tiene un resultado no fatal, pero en el que se ubica

evidencia de que la persona intentó quitarse la vida, además, refieren que un intento
suicida puede dar lugar o no a lesiones.

 
Si bien existe consenso en que se trata de un comportamiento que falló en el

intento por quitarse la vida, un aspecto que constituye en limitación para la
comprensión del intento suicida, es precisamente el papel de la lesión. Esta

consideración no se contempla en la definición actual de la OMS, y en este sentido
se excluirían conductas suicidas como el lanzamiento o el envenenamiento cuando

el sujeto es persuadido para que no lo lleve a término, o cuando se usan dosis
inadecuadas o sustancias que no generan daño evidenciable.
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IDEACIÓN SUICIDA
 

Constituye un elemento intrapsíquico al cual se puede acceder solamente mediante
el autorreporte del sujeto cuando éste declare cualquier pensamiento de involucrarse
en un comportamiento relacionado con el suicidio (O’Carroll, et. al., 1996).

 
La ideación suicida representa un estado de mayor vulnerabilidad a la crisis

emocional y las conductas autolesivas, además de considerarse un indicador potente
de riesgo para el suicidio (Bursztein & Apter, 2009; Grant & Blanco, 2011; Li,

Loerbroks & Siegrist, 2017).
 
Villalobos (2009) advierte que se trata de la conducta suicida más frecuente entre

las personas, así como el antecedente más importante de conductas suicidas graves
a posteriori. Asimismo, se considera como pensamientos o ideas recurrentes y
persistentes sobre deseos de muerte y posibles planes para ejecutarlo, así como

aquellos relacionados con razones para no vivir.
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RIESGO SUICIDA
 

El concepto de riesgo suicida supone la existencia de un conjunto de factores que
contribuyen al suicidio, incluyendo factores biológicos y sociales (Eisen et. al.,
2017). Sobre los factores biológicos se han analizado los trastornos psiquiátricos y
la enfermedad crónica (Crump, Sundquist, Sundquist & Winkleby, 2014). Por su
parte, los factores de riesgo social involucran aspectos sociodemográficos, así como
experiencias adversas (Crump et al., 2014; Dube et al., 2001; Schneider et al., 2014;
Wang et al., 2012).

 
El riesgo suicida también es considerado como un conjunto de acciones y

cogniciones que se configuran en el sujeto y que, a través de pensamientos o
comportamientos, busca la propia muerte (Wolfersdorf & Kaschka, 1995). Además,

se ha conceptualizado como la capacidad de predicción, con base en la historia
pasada y actual del sujeto, para determinar su potencial autodestructivo (González-

Forteza y Andrade-Palos, 1995).
 

De acuerdo con Calvo-García, Giralt-Vázquez, Calvet-Roura & Carbonells-
Sánchez (2016), diferentes estudios coinciden en establecer como principales

factores de riesgo suicida:
a. Intento de suicidio previo y antecedentes familiares
b. Trastornos mentales (especialmente depresión)
c. Consumo de alcohol u otras drogas
d. Enfermedades crónicas e incapacitantes
e. Situación social y familiar frágil
f. Determinadas características sociodemográficas (como el género)

 
Estos factores se presentan indiscriminadamente, sin embargo, Montes (2017)

advierte que habitualmente se clasifican en modificables e inmodificables. Los
factores modificables son aquellos susceptibles al tratamiento clínico y se

relacionan con circunstancias sociales, psicológicas y psicopatológicas. En tanto los
inmodificables se asocian directamente con las características del sujeto y no se

modifican mediante actuación clínica.
 

Son escasos los modelos teóricos de riesgo suicida, no obstante, se retomarán
varios aspectos planteados hasta ahora, en el apartado de adolescencia y suicidio.

Hasta aquí los argumentos planteados permiten realizar una aproximación al
fenómeno del suicidio y para dar mayor claridad se realizará un análisis de las

posturas teóricas más reconocidas sobre el tema.
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CAPÍTULO

2
Suicidio y adolescencia

 
 
 
 

Es bien conocido que existen cambios importantes en el desarrollo que tienen lugar
en la adolescencia, lo cual se acompaña de múltiples desafíos físicos y psicológicos
(Sinha, Cnaan, y Gelles, 2007). Entre estos, se ubica la exposición a conductas de
riesgo como la iniciación sexual, el uso de sustancias psicoactivas, así como el daño
que se pueden producir a sí mismos. Durante esta etapa las demandas de diferente
orden a las que debe responder el adolescente aumenta su vulnerabilidad a
problemas de salud mental como el suicidio (Glozah & Pevalin, 2016; Organización
mundial de la salud, 2014).

 
Casullo et al. (2000) explican que el suicidio en la adolescencia no se trata de una

mera entidad psicopatológica, sino de un fenómeno complejo y un acontecimiento
vital en el que intervienen componentes biológicos, psicológicos, sociológicos,

culturales y filosóficos. Incluso en algunos casos aparece como un comportamiento
funcional porque le otorga un final al sufrimiento que la persona padece.

 
Este fenómeno remite a pensar ontológicamente en las concepciones de muerte

que se construyen a lo largo de la vida en el sujeto y que demarcan los
pensamientos y acciones en torno a ella, incluidas el suicidio. En términos

generales, la muerte no es un tema que se aborde frecuentemente en la vida
cotidiana y analizar cómo se configura permite realizar aproximaciones al tema del

suicidio.
 

Según Casullo et. al (2000), las concepciones sobre muerte se estructuran
tempranamente y se vinculan en un inicio a la ausencia, a la noción de abandono y a

sentimientos de separación de otros. En tanto, la noción de muerte propia surge en
etapas posteriores del desarrollo cuando ya existen condiciones psicológicas previas

como: autoconcepto, operaciones de razonamiento lógico, concepciones de
probabilidad, necesidad y causalidad e ideas sobre finalidad y separación. Estas

condiciones se instalan a partir de los 10 años cuando el niño puede reconocer que
se trata de un evento inevitable e irremediable. En la adolescencia la aproximación

al tema de la muerte tiende a ser distinta ya que no se trata de un tema del que se
hable abiertamente y al cual se aproximan mediante la vivencia de acontecimientos

como la asistencia a un funeral o la muerte de una persona cercana.
 

El suicidio es considerado como una respuesta del sujeto a un evento que le
genera dilemas existenciales sin que exista necesariamente un trastorno psiquiátrico.

Así, el comportamiento suicida en adolescentes es un fenómeno multicausal en el
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cual confluyen una serie de factores que intervienen en el riesgo de muerte por
suicidio, al respecto se han identificado como principales factores de riesgo, la

presencia de depresión y la exposición a drogas y alcohol (Shaffer et al., 1996).
 

Sobre este concepto, los estudios epidemiológicos han favorecido la
identificación de múltiples elementos involucrados, dada la heterogeneidad del

perfil de personas que han llevado a cabo un acto suicida; los autores reportan que
características como edad, raza, factores de orden socio-cultural y género

determinan el riesgo suicida en niños y adolescentes (Shaffer, Gould & Hicks,
1994).

 
El programa CIPRÉS destaca la importancia de analizar el fenómeno del suicidio

desde el ciclo de vida, como se mencionó previamente la adolescencia es un periodo
crítico en el que aparecen las conductas y condiciones que afectan la salud mental
de las personas y que pueden derivar en trastornos de la adultez (Das, et al., 2016;
Jones, 2013). En este periodo vital comienzan comportamientos de riesgo como el
consumo de cigarrillo, alcohol y drogas, los cuales constituyen un fuerte predictor
del aumento de morbilidad y mortalidad, además de un reto para la salud pública

(World Health Organization, 2015).
 

En la adolescencia, la prevalencia de depresión es de alrededor del 6% (Costello,
Erkanli & Angold, 2006) y “el trastorno depresivo mayor es una de las principales

causas de discapacidad, morbilidad y mortalidad, así como un factor de riesgo
importante para el suicidio” (Das, et al., 2016, p. 50). Lo expuesto muestra que la

adolescencia se configura como una etapa compleja en la que hay mayor exposición
a una serie de situaciones de riesgo que si no se resuelven adecuadamente pueden

tener efectos devastadores en la adultez (Bahamón, 2018). Dada la carga
predominante de esta etapa es esencial que se revisen los principales problemas que
le aquejan (entre estos el suicidio), así como las intervenciones que se implementan;

por ello el programa CIPRÉS conceptualiza el bienestar psicológico desde el
enfoque de la psicología positiva bajo el supuesto de que el fortalecimiento de

factores protectores puede reducir el riesgo suicida en esta población.
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PARTE 2
 

FACTORES PROTECTORES Y BIENESTAR:
Una mirada positiva
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CAPÍTULO

3
Bienestar psicológico

 
 

El tema del bienestar psicológico ha estado ligado desde sus inicios con la felicidad,
en este sentido la psicología ha abordado dicha categoría teniendo en cuenta que los
individuos felices tienden a desenvolverse mejor socialmente, tener mejores
aspiraciones y dominar mejor su entorno. Así, resulta necesario conocer qué hace
que unas personas en particular sean más felices que otras. Si bien, la felicidad ha
constituido una preocupación con antecedentes filosóficos que luego pasó a ser
estudiada por la sociología considerando la posible relación entre las condiciones
que mejoraban la calidad de vida y el bienestar de las personas, se ha incorporado
como categoría de estudio de la psicología desde los años 70 y 80 después de
analizar que solo el 10% de las condiciones sociodemográficas podían explicarla
(Castro, 2009).
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PERSPECTIVAS HISTÓRICAS EN EL ESTUDIO DEL BIENESTAR
(HEDÓNICA Y EUDAIMÓNICA)

 
Para conceptualizar el bienestar es necesario considerar los conceptos de felicidad y
satisfacción. Por su parte, la felicidad es comprendida como un estado o rasgo que
puede ser positivo o negativo, como estado su naturaleza es transitoria y como
rasgo es más estable y consistente en el tiempo (Diener, 1984). Entre tanto, la
satisfacción es un constructo compuesto por aspectos emocionales que funcionan
con independencia; el afecto positivo y el afecto negativo, y aspectos cognitivos.
Este constructo ha sido considerado como estable en el corto plazo, pero no en el
largo; y su componente cognitivo, es decir, la evaluación global que el sujeto hace
acerca de su satisfacción es denominado bienestar psicológico, considerado como
“el grado en que el individuo evalúa globalmente su vida en términos favorables”
(Veenhoben, 1991 en Benatuil, 2004:16).

 
Teóricamente, el bienestar se ha conceptualizado desde dos enfoques: el subjetivo

o hedónico y el psicológico o eudaimónico (Romero, García-Mas & Brustad, 2009).
El bienestar subjetivo se conforma por la interrelación entre los afectos positivos,
los afectos negativos y la satisfacción con la vida (Diener & Suh, 1997; Pavot &
Diener, 1993). Los afectos se refieren al componente emocional y la satisfacción

con la vida ha sido equiparada con el juicio cognitivo general que las personas
hacen sobre sus propias vidas. Además de involucrar estos aspectos también se han
incluido perspectivas que incorporan felicidad (Casas, 2010). Diener (1984) definió

el uso de tres principios para estudiar el bienestar subjetivo: a) el bienestar
psicológico tiene fundamento en la propia experiencia del individuo; b) la necesidad

de incorporar medidas positivas y no sólo la ausencia de aspectos negativos; c)
considerar algún tipo de evaluación global sobre toda la vida de la persona o

satisfacción con la vida.
 

Por su parte el bienestar psicológico se enfoca en el esfuerzo por lograr el
desarrollo de las potencialidades propias involucrando más que la estabilidad de los

afectos positivos. De acuerdo con Ryff y Singer (1998), se trata de la valoración que
hacemos acerca de nuestras propias vidas, en seis dimensiones que permiten

explicarlo al margen de los patrones culturales. Estas dimensiones son: autonomía,
crecimiento personal, autoaceptación, propósitos en la vida, dominio del entorno y

relaciones positivas con los demás. El bienestar eudaimónico se refiere a la
evaluación del individuo desde su desarrollo personal (Keyes, 2006).

 
En términos generales el bienestar se conceptualiza como un proceso dinámico

que maximiza el potencial de un individuo (Dunn, 1977), como un estilo de vida
orientado hacia la salud y el bienestar en los que existe armonía entre el cuerpo,

mente y espíritu (Myers, Witmer & Sweeney, 2000). Además, se considera como
un constructo que refleja el proceso de mejorar la calidad de vida al integrar y

equilibrar el bienestar físico, mental y espiritual de uno (Harari, Waehler & Rogers,
2005). De esta manera el bienestar se centra en las acciones que contribuyen a que
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las personas desarrollen su potencial a partir del equilibrio entre los recursos
individuales y los desafíos que se asumen (Dodge, Daly, Huyton & Sanders, 2012).
 

34



BIENESTAR COMO FUNCIONAMIENTO PSICOLÓGICO POSITIVO
 

Csikszentmihalyi (1998) ha expuesto que, a pesar del crecimiento económico
logrado por muchos sectores en los últimos años, esto no parece relacionarse con
una mejora en las condiciones emocionales y psicológicas de las personas. Advierte
que el interés por el dinero y los bienes materiales no se relaciona directamente con
el bienestar pues las personas que logran sus objetivos económicos no parecen estar
más felices. Así, propone un enfoque más espiritual o psicológico que considera la
felicidad como un estado mental que las personas pueden controlar o estimular.

 
Las investigaciones realizadas por Csikszentmihalyi (1999) con personas que

viven estados plenos de felicidad o “flow”. El flow es considerado como un estado
en el que las personas se involucran tanto en una actividad, que se convierte en lo

más importante. Dicho estado es producto de una condición vital que se cultiva, en
el cual hay consciencia plena, compromiso y control. Lo anterior, es una

representación de la diferencia entre el placer hedónico y eudaemónico de los
griegos. Dando especial relevancia al placer eudaimónico que se logra sólo después

de un proceso que demanda esfuerzo consciente para conseguirlo y mantenerlo.
 

Esta perspectiva es conocida como funcionamiento psicológico óptimo o
bienestar psicológico, constructo que ha recibido gran influencia de los modelos de

desarrollo y de ciclo vital, y modelos motivacionales (Altamirano, 2013).
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MODELOS DE BIENESTAR PSICOLÓGICO
 

Dentro de los modelos reconocidos para la comprensión del bienestar psicológico se
reconocen claramente dos: los denominados “de arriba abajo” y los “de abajo a
arriba”. El primer modelo, también conocido como top down, sostiene que existe
una predisposición en las personas a asumir actitudes positivas o negativas ante las
circunstancias cotidianas de acuerdo con sus rasgos de personalidad. Según este
modelo las personas felices, lo son porque les gusta sentirse de esa manera y no
porque se sientan satisfechas todo el tiempo (Andrews & Withey, 1974). En tanto,
los modelos abajo arriba, también conocidos como bottom up exponen que el
bienestar es producto de la acumulación de experiencias placenteras o resultado de
la satisfacción en diferentes dominios (Diener, Sandvick & Pavot, 1991).

 
Modelo de salud positiva de Jahoda

 
El enfoque de Jahoda (1958) incorpora la importancia de la salud física y aspectos
sociales en la valoración de la salud de las personas, aunque sus desarrollos no
fueron tan específicos. Sus planteamientos rescatan la salud física como una
condición necesaria pero no suficiente para considerar la salud mental. Esta autora
establece la presencia de seis criterios necesarios para evaluar la salud mental en
términos positivos, los cuales se expresan en dimensiones.

 
El primer criterio, sobre las actitudes hacia el yo, contiene la accesibilidad del yo

a la consciencia se refiere al autoconocimiento, lo cual no implica que quienes
prestan atención continua a sus estados, actos y propósitos son enteramente sanos.

Por ello, se trata de acceder a un nivel consciente en los momentos de autoanálisis y
exploración. La concordancia yo real-yo ideal implica mirarse de forma objetiva y

realista, favoreciendo la autopercepción objetiva de sí mismo, equilibrando los
deseos y el yo real. La autoestima, que implica una aceptación global de sí mismo

incluyendo las fortalezas y limitaciones. El sentido de identidad, implica la claridad
de la autoimagen, sabe quién es y no presenta dudas acerca de su identidad (Lluch,

1999).
 

El segundo criterio, sobre crecimiento y autoactualización, tiene que ver con lo
que la persona hace de su vida, también se le denomina autorrealización o

crecimiento personal. Incluye la motivación con la vida para superar la
satisfacción de las necesidades básicas y concentrarse en el desarrollo de ideales de

vida y metas de orden superior. Y la implicación en la vida, como condición que
favorece en la persona su participación activa en diferentes áreas de su vida (Lluch,

1999).
 

El tercer criterio, integración, se refiere a la interrelación entre los procesos y las
características de la persona, Jahoda (1958) la considera como una categoría

independiente que se entiende como las formas individuales de respuesta ante la
ansiedad, es decir, formas de resistencia al estrés o la frustración.
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El cuarto criterio, autonomía, involucra la forma de relacionarse con el mundo, y

se identifica también como independencia y autodeterminación. Involucra la
autorregulación como el grado en que la persona dirige sus propias acciones, lo
cual requiere de confianza en sí mismo. Y también se relaciona con la capacidad

para guiar el propio comportamiento. La autonomía, incorpora la conducta
independiente al considerar que el comportamiento no depende del mundo externo

(Lluch, 1999).
 
El quinto criterio, percepción de la realidad, considera la capacidad de interpretar

adecuadamente la realidad. Incluye la percepción no distorsionada, que equilibra
las necesidades y deseos para dar una lectura objetiva de la realidad identificando el
grado de correspondencia en las necesidades y deseos. Y la empatía o sensibilidad

social como habilidad para interpretar adecuadamente las actitudes y sentimientos
de los demás dando lugar a interpretaciones desde otros puntos de vista (Lluch,

1999).
 
El sexto criterio, dominio del entorno, hace alusión a la capacidad para manejarse

en la realidad y se vincula con el éxito y la adaptación. Implica la capacidad de
amar, el goce y el disfrute de las relaciones en diferentes contextos. La adecuación
en diferentes contextos (amor, juego, trabajo) y en las relaciones interpersonales

implica la capacidad de disfrute y de interacción satisfactoria. La eficiencia en el
manejo de demandas situacionales involucra la capacidad de responder

adecuadamente a los diferentes contextos y situaciones. La adaptación y ajuste
implica la capacidad para alcanzar un equilibrio entre las necesidades y habilidades

del individuo y la realidad. Y la resolución de problema se relaciona con la
capacidad de las personas para entender la solución de los mismos, enfatizando el

resultado. Lo que se relaciona con éxito, considerando aspectos individuales sobre
los que se puede tener control y partiendo de la premisa que una persona sana tiene

mayor probabilidad de éxito (Lluch, 1999).
 

Se considera entonces que la salud mental positiva es el resultado de la
interrelación de diversos factores, partiendo del supuesto de salud como un término

bastante difícil de definir. Según Lluch (1999), la salud mental se concibe desde una
perspectiva individual a pesar de las influencias del ambiente y la cultura, que

acepta la influencia mutua entre los procesos de orden físico y mentales del ser
humano. La salud mental puede considerarse como una condición relativamente

estable y permanente o como una condición situacional.
 

Otro aspecto que conviene señalar es que Jahoda (1958) considera que la salud
mental va más allá de la ausencia de enfermedad y por tanto los seres humanos

pueden tener aspectos sanos y enfermos simultáneamente, los cuales predominan en
función de la situación. Así, los criterios de salud mental aplican a personal con

enfermedad mental y a personas sanas. De esta forma, sus planteamientos defienden
que el entorno ambiental contribuye de manera significativa a la adquisición y
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mantenimiento de la salud mental, así, por ejemplo, las relaciones sociales
(personas, formas de relacionamiento, instituciones sociales) son más relevantes

que el ambiente físico en que se desenvuelve la persona.
 

Teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci
 

Autodeterminación, se trata de un modelo que explica la motivación mediante el
grado de compromiso que las personas asumen para realizar acciones
voluntariamente y por elección personal (Ryan & Deci, 2000). Los estudios sobre
autodeterminación han demostrado su importancia en el bienestar (Deci & Ryan,
2000, 2008; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan, 2000). En esta línea, la
motivación se constituye en un mediador entre la satisfacción de necesidades
humanas y el bienestar (Milyavskaya & Koestner, 2011), así los estudios refieren
asociaciones positivas entre éste y la motivación (Ryan y Deci, 2001).

 
La autodeterminación se considera un elemento primordial en la tendencia

inherente de crecimiento en las personas y de las necesidades psicológicas innatas
que sirven de base a la automotivación y la integración de la personalidad; la

evidencia empírica ha mostrado que la necesidad de ser competente, de relacionarse
y de autonomía son fundamentales para favorecer el crecimiento óptimo, así como

desarrollo social constructivo y el bienestar personal (Ryan & Deci, 2000).
 

La teoría de la autodeterminación plantea la existencia de tres necesidades
fundamentales en el ser humano: competencia, autonomía y relacionarse. Estas

necesidades, según plantean Ryan y Deci (2000), deben ser satisfechas para que un
individuo viva un sentido continuo de integridad y bienestar. Dichas necesidades

son universales y persistentes a lo largo de la vida, lo cual no implica invariabilidad
de expresión o manifestaciones particulares según la cultura.

 
Modelo Multidimensional de Bienestar Psicológico de Ryff

 
Según este modelo, el bienestar psicológico se enfoca en el esfuerzo por lograr el
desarrollo de las potencialidades propias además, involucra más que la estabilidad
en los estados afectivos positivos. De acuerdo con Ryff y Singer (2008) se trata de
la valoración que hacemos acerca de nuestras propias vidas, en seis dimensiones
que permiten explicarlo al margen de los patrones culturales. Estas dimensiones
son: autonomía, crecimiento personal, autoaceptación, propósitos en la vida,
dominio del entorno y relaciones positivas con los demás.

 
De acuerdo con Ryff (1995), estas dimensiones se describen de la siguiente

forma:
La autoaceptación: se refiere a la manera cómo las personas se sienten acerca de
sí mismas, valorando sus cualidades y siendo conscientes de sus limitaciones.
Se trata de tener una actitud positiva frente a sí mismo.
Relaciones positivas: se considera como la capacidad de establecer y mantener
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relaciones sociales estables y se fundamenta en la capacidad para amar.
Dominio del entorno: se considera como una habilidad que favorece la elección
de entornos favorables para sí mismos, se sustenta en la capacidad para influir
sobre el contexto y poseer la sensación de control.
Autonomía: se trata de mantener la individualidad en diferentes contextos y se
fundamenta en la capacidad para resistir la presión social, así como la
autorregulación.
Propósito en la vida: se sustenta en la capacidad de la persona para identificar
sus metas y objetivos vitales.
Crecimiento personal: explora la capacidad para desarrollar las potencialidades
y favorecer el crecimiento como persona.

 
Este modelo se ubica en la perspectiva eudaimónica e incorpora diferentes

aspectos del funcionamiento humano óptimo. Cada dimensión se constituye en
componente del bienestar y se considera de manera independiente a las emociones

positivas puesto que, según la autora, éstas se constituyen en una consecuencia más
que en un predictor del bienestar (Vásquez & Hervas, 2008).

 
Modelo de Bienestar y Salud Mental de Keyes

 
Este modelo identifica tres ámbitos en los que se traduce la salud mental positiva:
bienestar emocional, bienestar psicológico y bienestar social. La autora incorpora
aspectos referidos a la satisfacción hedónica, en interacción con los planteamientos
de Ryff que incluye seis dimensiones de bienestar psicológico e incorpora el nivel
social (Vásquez & Hervas, 2008).

 
Según Keyes y Waterman (2003), el bienestar social considera cómo el contexto
en el que las personas de desenvuelven puede ser percibido como una fuente de
satisfacción nutricia. El modelo propone cinco dimensiones de bienestar social:
coherencia social, integración social, contribución social, actualización social y

aceptación social.
 

Modelo pragmático de Linley, Joseph, Harrington y Wood
 

Este modelo considera la existencia de diferentes variables que promueven la
calidad de vida, así mismo, expone la presencia de las variables facilitadoras y
precursoras como fuentes que estimulan y procuran los procesos y mecanismos. Las
fuentes otorgan al individuo recursos psicológicos y pueden incluir factores
genéticos y experiencias tempranas. Linley, Joseph, Harrington y Wood (2006)
plantean que estos recursos permiten que las personas tengan bienestar y calidad de
vida, independientemente de las condiciones y experiencias vividas.

 
Las fuentes son necesarias para que los mecanismos (factores extrapsicológicos o

recursos no psicológicos) definidos por los factores sociales, económicos, entre
otros, faciliten o impidan tener calidad de vida. Así, los resultados derivados de
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estas interacciones son estados subjetivos o situaciones que caracterizan la buena
vida que a su vez actúan mejorando (o desmejorando) los recursos psicológicos del

sujeto (Amorós, 2007).
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PARTE 3
 
 

ANTECEDENTES DE PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN
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CAPÍTULO

4
Programas de intervención con base en psicología positiva y promoción

del bienestar
 
 

Actualmente ha surgido una preocupación por la formulación de programas que
aporten al mejoramiento del bienestar, sin embargo, Vásquez, Sánchez y Hervás
(2008), advierten que muchos de ellos requieren la integración de bases teóricas que
trasciendan las microteorías.

 
Respecto con la formulación de programas, una estrategia empleada con

regularidad consiste en diferenciar variables psicológicas en individuos con alto y
bajo bienestar mediante estudios correlacionales y luego verificar la efectividad de

la intervención mediante diseños experimentales con grupos de población general y
población clínica.

 
Uno de los estudios pioneros en la intervención del bienestar fue Fordyce (1983),

quién formuló un programa de 14 sesiones que se dirigieron al empleo de
actividades sociales, desarrollo de pensamiento positivo, actividades físicas,

conservación de relaciones cercanas. Este programa mostró su eficacia para elevar
la felicidad mediante intervenciones específicas y actividades intencionales.

 
En 1999, Pennebaker y Seagal mostraron que la escritura de sucesos traumáticos
favorecía su elaboración. En esta línea Burton y King (2004) mostraron que esta

actividad mejoraba significativamente las emociones positivas y por consiguiente el
bienestar. Otro tipo de intervenciones han consistido contar cosas buenas o

positivas que les suceden a las personas, así como escribir cartas de gratitud y
utilizar estrategias para que las personas vivencien nuevamente momentos positivos

de sus vidas (Lyubomirsky, 2008).
 

Otros autores de esta línea han planteado que las intervenciones con base en la
gratitud son estrategias potentes para el mejoramiento del bienestar. En todos los

casos las investigaciones que inducen experimentalmente acciones orientadas a la
gratitud como la escritura de cartas o acciones reales de gratitud favorecen el

aumento del bienestar en las personas (Bono & McCullough, 2006; Emmons &
McCullough , 2003; Lyubomirsky , Sheldon & Schkade , 2005; Watkins et al.,

2003).
 

Por otra parte, han emergido intervenciones que se orientan hacia la esperanza
planteando como elemento central el logro de metas (Snyder, 2002), así las acciones

encaminadas al fortalecimiento de este componente parecen aumentar las
probabilidades de éxito en tratamientos clínicos (Irving et al., 2004).
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Hasta aquí se han expuesto los estudios más significativos en relación con la
promoción del bienestar psicológico y la atención específica a ciertos componentes

como las acciones positivas, la escritura de sucesos traumáticos y sucesos positivos,
la gratitud y la esperanza. Sin embargo, el estudio en relación con el suicidio es

escaso y las referencias inmediatas se vinculan a la depresión como un componente
fundamental del riesgo suicida.

 
En esta línea, algunas reflexiones de Vázquez, Hervás & Ho (2006), exponen las

claras distinciones entre trastornos de la emoción como la ansiedad y la depresión, y
el rol de las emociones positivas y negativas. Sugiriendo así, la necesidad de

incorporar tanto aspectos positivos, como negativos en la evaluación, formulación y
tratamiento, tanto de la depresión, como del riesgo suicida.

 
Al respecto Fava y Ruini (2003), con base en la teoría del bienestar psicológico de

Ryyf (1989) demostraron que un programa con base en el recuerdo de eventos
positivos y la detección de los aspectos que dificultan el acceso a esos recuerdos,
tiene eficacia en pacientes depresivos y con trastornos de ansiedad generalizada.

 
Otro referente empírico actual es el estudio de Seligman, Rashid y Parks (2006),

quienes mostraron que la psicoterapia positiva en pacientes con depresión severa y
depresión unipolar mejoró la sintomatología depresiva por encima de los

tratamientos convencionales.
 

En el contexto latinoamericano, Amorós (2007) diseñó y aplicó un programa de
intervención para la potenciación de recursos psicológicos (comunicación asertiva,

optimismo, perdón, gratitud, afrontamiento positivo, vitalidad, empatía y
entusiasmo), el cual mostró ser útil y eficaz para mejorar el estado de ánimo, los

recursos psicológicos, específicamente las dimensiones de optimismo: sentido del
humor, vitalidad, satisfacción con la vida y optimismo disposicional. Además de

disminuir la ansiedad, depresión y disfunción social.
 

Con este panorama es claro que existe un campo poco explorado en relación con
el fenómeno del suicidio y las posibilidades de intervención temprana, esto se
constituye en una limitación para los profesionales que actúan en contextos no

clínicos donde pueden detectar adolescentes con alto riesgo suicida, susceptibles de
intervención en fases iniciales del comportamiento suicida y que pueden centrarse

en el fortalecimiento factores protectores.
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CAPÍTULO

5
Programas de prevención del suicidio

 
 

La OMS (2000) ha diseñado una serie de instrumentos para la prevención del
suicidio en diferentes contextos, de tal forma que publicó una colección de
documentos dirigidos a personal médico y de salud, a medios de comunicación,
personal de atención primaria en salud, consejeros, personal de instituciones
penitenciarias, medios organizacionales, grupos de sobrevivientes y docentes y
personal institucional. Allí se definen algunos aspectos a considerar de manera
específica para cada contexto, pero resalta estrategias eficaces para prevenir el
suicidio:

1. Restricción del acceso a los medios de suicidio, como sustancias tóxicas y
armas de fuego.
2. Identificación y tratamiento de las personas que sufren trastornos mentales y
por consumo de sustancias.
3. Mejora del acceso a los servicios de salud y la asistencia social.
4. Cobertura responsable de las noticias sobre suicidios en los medios.

 
En el contexto escolar específicamente se sugiere que antes de que suceda algún

acto suicida es fundamental el reconocimiento temprano de los niños y jóvenes en
situación de aflicción y, o con un alto riesgo de suicidio. Asimismo, considera poco

conveniente enseñar explícitamente a los jóvenes sobre el suicidio, por lo cual se
recomienda un enfoque desde los aspectos positivos de la salud mental. De esta

forma, las acciones de prevención pueden encaminarse hacia los docentes y el
equipo institucional, y por otro lado a los estudiantes. Así, se promueve la salud

mental, el fortalecimiento de los jóvenes en aspectos afectivo-emocionales, el
ofrecimiento de un ambiente adecuado, además de proveer de información sobre los

servicios de atención que pueden prestar apoyo en caso de ser necesario (OMS,
2000).

 
Asimismo, se consideran acciones diferentes cuando se identifica riesgo suicida

en un establecimiento educativo de las intervenciones cuando se evidencia la
existencia de un suicidio o de un intento. En el primer caso, las sugerencias se

concentran en establecer contacto con el joven en riesgo, a la vez que se mejoran las
habilidades del equipo institucional, se ofrece apoyo psicológico y se retiran los

medios para el suicidio. En el segundo caso, es necesario informar adecuadamente
del evento a toda la comunidad educativa, identificar otros jóvenes en riesgo y

ofrecer espacios para discutir el hecho (OMS, 2000).
 

En consonancia con lo expuesto, otros autores como Carmona, Jaramillo, Tobón
& Areiza (2010) realizaron una propuesta de prevención e intervención que expone
la necesidad de crear un sistema de alertas, la citación a uno de los padres y ubicar
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redes externas para el caso de jóvenes con ideación suicida. En tanto, se proponen
otro tipo de intervenciones para jóvenes escolarizados con intentos, como

intervención grupal de carácter preventivo, atención individual a quien hizo el
intento de suicidio por un profesional de salud mental, ejecución de visitas

domiciliarias por parte del docente o el psicoorientador de la institución educativa a
la familia del estudiante y asignación de un líder afectivo de la institución, que por

su carisma ofrezca a los jóvenes un canal de comunicación que promueva la
expresión de emociones.

 
Los mismos autores proponen acciones concretas para el caso en que ocurra un

suicidio consumado por parte de uno de los estudiantes, dando relevancia a
expresión de las emociones, ejecución de rituales que permitan otorgar un lugar

simbólico al hecho ocurrido y utilizar con tranquilidad la palabra suicidio. Además
de la apertura de espacios que favorezcan la elaboración colectiva del impacto

emocional mediante estrategias como dibujo, relato y conversación. También se
recomienda intervención en pequeños grupos de los estudiantes más afectados

emocionalmente y conversación individual con estudiantes en riesgo.
 

En esta línea Bustamante & Florenzano (2013) realizaron un análisis de los
programas de prevención en establecimientos educativos y encontraron que se

pueden clasificar en tres tipos:
a. Programas que incorporan psicoeducación sobre depresión y, o suicidio en
los currículos escolares: tiene por objetivo que los adolescentes comprendan la
relación entre las enfermedades mentales y otros factores de riesgo asociados
con la conducta suicida, de modo que puedan pedir ayuda en forma efectiva
cuando la necesiten.
b. Entrenamiento a profesores o escolares en detectar adolescentes en riesgo, los
llamados “gatekeepers o guardianes”: estos son representantes del
establecimiento que reciben una capacitación específica para poder ayudar a
adolescentes en riesgo suicida, de tal forma que los jóvenes conozcan quiénes
son y saben que pueden recurrir a ellos.
c. Programas de pesquisa o screening para la detección de riesgo suicida: su
objetivo es detectar a los adolescentes con patología mental o en riesgo suicida
a través de instrumentos de tamizaje, una vez identificados son derivados a un
especialista en salud mental.

 
Otras investigaciones como la realizada por Reijas, Ferrer, González & Iglesias

(2013) se han concentrado en analizar la efectividad intervenciones específicas en
pacientes con alto riesgo suicida. Así realizaron un estudio con el fin de comprobar
la efectividad de un programa de intervención intensivo comparando los efectos en

personas sometidas a este tratamiento y personas expuestas a intervenciones
convencionales. Sus resultados mostraron mayor efectividad en la prevención de

recaídas frente a las intervenciones convencionales.
 

En esta línea, Hernández-Cervantes (2007) desarrolló una estrategia bifásica de
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intervención para adolescentes en riesgo suicida en escuelas secundarias públicas.
Sus resultados indican que hasta 17% de la población escolar de la secundaria

pública donde se implementó la estrategia en su versión final presentaron algún
nivel de riesgo suicida; sobre la efectividad del tratamiento encontró reducción de la

ideación e intencionalidad suicida.
 

Por otro lado, Palencia (2014) diseñó un modelo de intervención del suicidio en
niños y adolescentes. El modelo tiene fundamento en la administración social del
riesgo y los factores protectores y de riesgo, susceptible de modificación, de esta

forma se concentró en aspectos como: depresión, ansiedad y desesperanza.
 

En relación con la prevención del suicidio y la intervención frente al riesgo
suicida no es posible contar con un número significativo de estudios que permitan
evidenciar el camino recorrido para realizar procesos en diferentes contextos, así

mismo, después de realizar la revisión de las investigaciones en el tema, emergen
interrogantes frente a las perspectivas, abordajes y enfoques que pueden aportar a su

comprensión. No obstante, sí es posible identificar preocupaciones aisladas de
algunas Organizaciones como la OMS que ha dirigido lineamientos generales sobre

qué hacer y cómo afrontar el problema del suicidio. Dos estrategias específicas
pueden referirse sobre el tema; SUPRE, que incluye una serie de manuales

orientadores para la prevención y atención de la conducta suicida en diferentes
contextos. Y el programa de acción mundial para superar las brechas en salud

mental (MHGAP), el cual destaca la necesidad de atención a las conductas suicidas
y determinados trastornos mentales, fortaleciendo las competencias del personal en

atención primaria (OMS, 2011).
 

Otro antecedente importante es el programa de intervención SEYLE (Saving and
Empowering Young Lives in Europe), el cual se enfoca en:

1) Entrenamiento hacia los profesores y demás personal de la escuela, con el fin
de que reconozcan conductas de riesgo suicida en los estudiantes.
2) Intervención enfocada en los adolescentes, la cual incluye sesiones de juego
de roles, manuales interactivos, folletos informativos y otras estrategias que
permitan aumentar la consciencia sobre salud mental respecto con los factores
protectores y de riesgo del suicidio.
3) Un cribado o screening por parte de profesionales en el cual se realizaba una
intervención a los casos que se hayan identificado como muy severos y de
inmediata atención.

 
Los resultados de este programa mostraron resultados positivos al prevenir

nuevos casos de intento de suicidio o con ideación suicida severa en los estudiantes
evaluados, representando una reducción reportada de 50% en la incidencia de

intentos de suicidio (Wasserman, et al. 2015).
 
En esta línea, Shannonhouse, Lin, Shaw & Porter (2017) determinaron la eficacia

de un programa de intervención aplicada al entrenamiento de capacidades para
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prevenir el suicidio (Applied Suicide Intervention Skills Training - ASIST). Este
programa se enfocó en las habilidades para intervenir en el suicidio, conocimiento y

actitudes frente al mismo, así como la comodidad, competencia y confianza en
responder a los riesgos individuales que éste representa. Este programa se desarrolló

con profesores, concejeros escolares y administrativos de centros educativos
estadounidenses y sus resultados más significativos se centran en el aumento de la

capacidad de respuesta a eventos suicidas.
 
Similar al estudio anterior, en México se desarrolló una experiencia de prevención

con adolescentes a través de una estrategia psicoeducativa. Se realizó un taller
denominado Salvando Vidas con una duración de diez horas (diez sesiones) dirigido

a estudiantes. Sus resultados muestran que la estrategia resultó ser eficaz para
prevenir el suicidio. En éste, los adolescentes que participaron en el taller se

capacitaron para prevenir el riesgo suicida en su grupo de amigos (Chávez, Medina
y Macías, 2008).

 
En Colombia, el desarrollo de este tipo de programas es escaso, sin embargo, en

la ciudad de Cali se desarrolló una estrategia de intervención enfocada en la
prevención del suicidio. Los resultados mostraron un desconocimiento inicial del

tema por parte de los adultos participantes, lo cual se transformó con la intervención
dado que se evidenció mayor precisión frente a conceptos relacionados con el

suicidio y las intervenciones que se deben realizar al momento de presentarse un
estudiante con el riesgo (Piedrahita, Paz & Romero, 2012).

 
A pesar de lo anterior, es posible identificar que las investigaciones e intervención
del riesgo suicida se han concentrado en una mirada negativa del sujeto puesto que
enfatiza en aquellas debilidades y aspectos constituyentes del riesgo, pero poco se

abordan los aspectos protectores susceptibles de ser intervenidos para favorecer
aspectos de soporte, con el fin de evitar riesgo, ideación e intento en jóvenes y
adolescentes, cuestión que pone en evidencia la necesidad de crear programas

efectivos que se orienten al desarrollo de potenciales y aspectos positivos
(Bahamón, 2017).

 
Al respecto, el Programa CIPRÉS se constituye en el único antecedente nacional

centrado en el fortalecimiento del bienestar que ha mostrado ser eficaz para la
reducción del riesgo suicida en adolescentes. Este programa fue validado con 106

adolescentes entre 13 y 18 años, en el marco de una investigación
cuasiexperimental con un grupo control y un grupo experimental y mediciones

pretest y postest. Los resultados mostraron una reducción estadísticamente
significativa de las puntuaciones obtenidas por los participantes en riesgo suicida y
depresión, así como un aumento importante en el bienestar psicológico (Bahamón,

2018).
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PARTE 4
 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN “CIPRÉS”
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CAPÍTULO

6
Descripción de “CIPRÉS”
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PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
 

CIPRÉS tiene como propósito central potenciar el bienestar psicológico,
aumentando factores protectores para reducir el riesgo suicida en adolescentes,
considerando como aspectos centrales de éste: desesperanza, ideación e
intencionalidad suicida, depresión y percepción negativa de apoyo familiar.

 
Para lograr este propósito el programa se desarrolla en función de tres ejes:

Redefinición y proyección subjetiva positiva, Control emocional e Interacción
Social Positiva, derivados de un estudio sobre el bienestar en adolescentes con alto
y bajo riesgo suicida (Bahamón, 2018) y que se describen en la tabla 6-1. Además

de lo planteado, se propone una dimensión transversal centrada en técnicas de
relajación y respiración, así como autoafirmaciones positivas las cuales se

desarrollan en su mayoría como tareas para la casa.
 

Tabla 6-1. Ejes y estrategias del programa CIPRÉS

EJES DEL PROGRAMA ESTRATEGIAS

Redefinición y proyección subjetiva positiva

Orientada valorarse positivamente

Orientada al cumplimiento de metas

Orientada al optimismo

Control emocional
Orientada al afrontamiento de problemas

Orientada al goce y disfrute

Interacción social positiva

Orientada a servir

Orientada las relaciones personales

Orientada a pedir ayuda

 
La redefinición y proyección subjetiva positiva se centra en la capacidad de

detección de aspectos a mejorar, aquí, el adolescente busca proyectarse en términos
positivos para fortalecer y desarrollar las capacidades individuales que le permitan

aprovechar su potencial. Sus estrategias consisten en valorarse positivamente,
cuestión que implica aceptarse y reconocer las bondades presentes en sí mismo; el
cumplimiento de metas que se constituyen motor para orientar los esfuerzos hacia

un propósito particular; y la actitud optimista frente a la cotidianidad y los retos que
ésta implica, así como situaciones particulares que demandan del sujeto una

reinterpretación positiva.
 
Por su parte, el control emocional involucra las acciones orientadas a resguardar

al individuo de las situaciones que parezcan problemáticas y que puedan afectar su
tranquilidad. En este eje se ubican los comportamientos mediante los cuales el

adolescente busca hacerle frente a los problemas cotidianos, alejándoles de acciones
como ignorar el problema o distraerse pensando o haciendo otras cosas que le

ayuden a olvidar. Sus estrategias se orientan al afrontamiento de problemas y al
desarrollo de la capacidad de goce y disfrute.
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Finalmente, en el eje de interacción social positiva, se agrupan todas las
expresiones de los adolescentes en referencia con otros; las cuales pueden estar

orientadas hacia la capacidad del sujeto para servir a otros o ayudarles a establecer
relaciones que les proporcionen apoyo emocional cuando así lo requieren,

generalmente referidas a la familia y los amigos, así como otras encaminadas a
pedir ayuda, generalmente de un profesional. Las estrategias de interacción social

parecieran funcionar como un moderador entre la afirmación de sí mismos y el
contexto, para sobrellevar cualquier situación que desborde emocionalmente al

joven.
 

La dimensión transversal de respiración y relajación procura otorgar a los
participantes herramientas conductuales para que éstos identifiquen sus niveles de
activación por medio de la intervención directa con recursos propios (Olivarez &

Méndez, 2010). Las afirmaciones positivas por su parte, derivadas de los
planteamientos propuestos por Ellis (Lega, Caballo & Ellis, 2009), les permite a los

participantes controlar sus propios niveles de activación fisiológica que pueden
generarse a lo largo de la implementación del programa, así como elementos

cognitivos para reorientar sus pensamientos hacia aspectos positivos que favorezcan
el aumento de bienestar. Se trata de un componente transversal dado que se

implementarán en cada una de las sesiones para iniciar las actividades planteadas
por ejes y estrategias.
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PERFIL DEL FACILITADOR
 

Es necesario que las personas que lleven a cabo el programa como facilitadores
cumplan con algunas características que favorezcan su implementación y la relación
con los participantes a fin de potenciar su bienestar. En este sentido se sugiere tener
en cuenta el siguiente perfil:

Psicólogo o psiquiatra con orientación cognitivo conductual
Conocimiento en psicología positiva
Experiencia clínica en atención a pacientes con conducta suicida
Experiencia en abordaje de población adolescente
Conocimiento y experiencia en intervención en crisis
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Adolescentes entre 13 y 18 años
Nivel de escolaridad que les permita procesos básicos de lectura y
escritura
Personas sin diagnóstico de enfermedad psiquiátrica con excepción de
depresión
Personas que no presenten discapacidad cognitiva moderada o grave
Adolescentes que cuenten con la autorización de sus padres o tutor legal
para participar del programa
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CONTEXTO DE INTERVENCIÓN
 

CIPRÉS es un programa que no requiere de condiciones especiales particulares más
allá de condiciones ambientales que propicien el desarrollo adecuado de las
actividades. En este sentido, un lugar alejado de ruidos o estímulos externos como
interrupciones por parte de personas ajenas al programa sería lo más indicado. Así,
es posible llevar a cabo el programa en centros terapéuticos, clínicas, instituciones
educativas, consultorios psicológicos, organizaciones especializadas en atención a
población adolescentes, entre otras.
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MODO DE INTERVENCIÓN
 

Este programa puede implementarse individualmente, aunque su versión original
fue aplicada mediante intervención grupal. Idealmente con un número de entre 6 y
15 personas.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
 

CIPRÉS es un programa que consta de 10 sesiones con base en intervenciones
propias de la psicología positiva con un componente de modificación de la conducta
transversal que se realiza en todas las sesiones como una estrategia complementaria
para favorecer el control emocional, específicamente, las estrategias hacen
referencia a técnicas de respiración y relajación. Sus bases teóricas se soportan en
los planteamientos de Ryff (1989; 1995) sobre el bienestar psicológico concebido
como un constructo multidimensional que se construye intencionalmente para
favorecer el funcionamiento óptimo de las personas y que va más allá de la ausencia
de malestar. Además, se integran algunos planteamientos sobre bienestar subjetivo
(Dienner, 1984; Seligman, 2016), que considera el papel de las emociones positivas
en éste, cuestión que se identificó reiteradamente en investigación realizada con
adolescentes sobre las nociones propias de bienestar (Bahamón, 2018).

 
Cada sesión de CIPRÉS interviene en el desarrollo de estrategias que se supone,

favorecen el bienestar de los participantes aumentando factores protectores para el
riesgo suicida. A continuación se presentará una descripción de cada una de las

estrategias y actividades formuladas para el propósito de este texto.
 

El eje de redefinición y proyección subjetiva positiva cuenta con cuatro
estrategias de intervención y, a su vez, cada una involucra diferentes actividades

para su desarrollo y promoción (tabla 6-2).
Tabla 6-2. Descripción de las actividades para la redefinición y proyección subjetiva positiva

ESTRATEGIA
OBJETIVO SESIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Orientadas al
optimismo 1 y 2

Urna de pensamientos
positivos Realizar tres frases positivas para la semana.

Las cosas positivas a lo
largo de tu vida

Hacer una línea de tiempo de la vida solamente identificando
situaciones positivas.

Lo positivo de hoy Identificar y describir una situación positiva del día.

Orientadas a la
valoración positiva
de sí mismo

3

El reflejo en el espejo Escribir si tuvieras un espejo que solamente refleja tus
aspectos positivos, qué crees que diría de ti.

El baúl de los halagos
Realizar un listado de cosas positivas de sí mismo y a partir
de ello elaborar varias frases para halagarse como si fueran
otras personas.

Orientadas al
cumplimiento de
metas

4
Mi prioridad hoy Hacer una lista de metas a corto plazo y realizar un plan para

ejecutarlas.

Mi último día Escribir cómo sería el último día de sus vidas y describir qué
les impide hacerlo.

Orientadas al
crecimiento personal 5

Giro de 180 grados (qué
quiero cambiar y cómo
lo hago)

Identificar los aspectos de la vida que se quieren cambiar,
establecer los recursos propios para modificarlos y diseñar un
plan a corto plazo.

 
La estrategia orientada al optimismo, tiene fundamento en esta virtud como

una emoción positiva que involucra la presencia continua de expectativas positivas
frente a los sucesos a ocurrir en el futuro (Carver, Sheier & Segerstrom, 2010). Sus
principales expresiones se evidencian como parte de una estructura cognitiva que le

61



permite al sujeto realizar evaluaciones positivas sobre lo que ocurrirá,
constituyéndose en un antecedente importante para los estados de bienestar

(Forgeard & Seligman, 2012; Londoño, Velasco, Alejo, Botero & Vanegas, 2014;
Vera-Villarroel, et. al., 2017). Hallazgos recientes sugieren que el optimismo puede
asociarse con un menor riesgo de ideación suicida, superando incluso, los síntomas

depresivos e incorporando a pacientes con condiciones clínicas que tienen
comorbilidad con el alto riesgo suicida (Huffman, et al. 2016).

 
La estrategia orientada a la valoración positiva de sí mismo, busca mejorar la

autoaceptación, que se refiere a la manera cómo las personas se sienten acerca de sí
mismas, valorando sus capacidades sin perder de vista las limitaciones (Ryff, 1995).

Esta estrategia se sustenta en el supuesto que vincula autoestima con angustia
psicológica, y autoaceptación incondicional con promoción del ajuste personal y

bienestar (Flett, Besser, Davis & Hewitt., 2003). Estudios recientes indican que la
baja autoaceptación incondicional es perjudicial para el bienestar y, en algunos

casos, podría llevar a trastornos (Vasile, 2012).
 

La estrategia orientada al cumplimiento de metas, se vincula estrechamente a
la teoría de la autodeterminación que explica la motivación como el compromiso

que las personas asumen para realizar acciones voluntariamente y por elección
personal (Ryan & Deci, 2000). Se considera como una tendencia necesaria para el
crecimiento de las personas y el cumplimiento de sus necesidades psicológicas, al

respecto, algunos estudios demuestran su importancia en el bienestar (Deci & Ryan,
2000, 2008; Reis, et. al., 2000). El cumplimiento de metas favorece la autonomía

del sujeto y por tanto algunos autores sugieren que favorece la reducción de
síntomas depresivos (Balkir, Arens & Barnow, 2011).

 
La estrategia orientada al crecimiento personal, tiene fundamento en el

planteamiento de Ryff (1989) y hace alusión al desarrollo permanente como
persona, se trata de la percepción propia de expansión personal que incluye nuevas

experiencias y sentido de realización del potencial personal. Al respecto Ryff y
Singer (2008) refieren involucra beneficios para la salud, en la medida en que se

tiene una vida con crecimiento continuo entre otros aspectos. El crecimiento
personal como otras dimensiones del bienestar psicológico han mostrado resultados
muy favorables en adolescentes con síntomas depresivos (Freire, Teixeira, Silva &

Matias, 2014-2015).
 

El segundo eje de intervención que hace parte de CIPRÉS, denominado
control emocional, incorpora estrategias que promueven el desarrollo de

emociones positivas procurando otorgar al participante herramientas que le
permitan reenfocar sus emociones, a continuación se describen con mayor

profundidad (tabla 6-3).
 

Tabla 6-3. Descripción de las actividades orientadas al control emocional

ESTRATEGIA
OBJETIVO SESIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
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Orientadas al
goce y disfrute 6

Mis gustos al
rescate

Realizar un listado de aquellas cosas que más disfrutan
independientemente del momento o los recursos de los que dispone.
Luego explicar qué les impide realizar algunas de estas actividades.

¿Por qué estaba
feliz la última vez?

Evocar cuándo fue la última vez que se experimentaron sentimientos
de felicidad y describirlo.

Orientadas a la
solución de
problemas

7

Los momentos más
tristes que ya
pasaste y qué
aprendiste

Escribir sobre uno o dos momentos tristes y luego identificar cuáles
fueron los aprendizajes más importantes (cómo resolvieron la
situación).

Carta de despedida
a las situaciones
infelices

Escribir una carta como si la situación fuese una persona y despedirse
de ella.

 
La estrategia orientada al goce y disfrute, hunde sus raíces en la teoría de

construcción y ampliación de las emociones positivas de Fredrickson (2001), la cual
plantea que las emociones positivas extienden los repertorios de pensamiento y

acción de las personas. Los estados afectivos de las personas pueden tener efectos
duraderos aumentando recursos físicos, psicológicos, cognitivos y sociales

otorgando al sujeto la posibilidad de mayor exploración y disfrute (Isen, 2008). La
intervención sobre esta estrategia supone que a mayor capacidad para experimentar
emociones positivas (relación 3 emociones positivas vs. 1 emoción negativa) mejor

salud mental (Fredrickson & Losada, 2005).
 
Orientadas a la solución de problemas, tiene fundamento en la interacción entre

las emociones positivas (Fredrickson, 2001) y capacidad de dominar el entorno
(Ryff, 1989). En este sentido, los adolescentes pueden aprender a elegir entornos
favorables a pesar del grado de autonomía con el que cuentan por el control que

pueden ejercer los adultos sobre éste. Así, focalizar las situaciones tristes para
transformarlas vincularlas con emociones más positivas busca aumentar la

sensación de control.
 

El tercer eje del programa CIPRÉS se concentra en el desarrollo de
actividades orientadas al mejoramiento de la interacción social (tabla 6-4). Esto

con base en la teoría de bienestar psicológico de Ryff (1989), que plantea como
dimensión importante la capacidad de establecer relaciones positivas.

 
Tabla 6-4. Descripción de las actividades orientadas a la interacción social

ESTRATEGIA
OBJETIVO SESIÓN ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Orientadas a
servir 8

La última vez
que brinde
ayuda

Recordar y describir la última vez que brindó ayuda a otra persona
evocando, luego, la reacción de la otra persona y las emociones
experimentadas.

Puedo servir
a… Pensar en cómo y a quién se puede brindar ayuda, hacer un listado.

Orientadas a las
relaciones
personales

9

Mis
relaciones
personales

Describir las relaciones más importantes que se tienen, detectar fortalezas y
aspectos a mejorar. Reflexionar sobre lo que se puede hacer para mejorar.

Compartir
hoy con…

Realizar un listado de personas con quién no se tiene contacto
frecuentemente, seleccionar a una de ellas para establecer contacto.

Cuéntale a… Escribir una carta contándole a una persona algo que quieras compartir.
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Orientadas a
pedir ayuda

10
S.O.S

Pensar situación que se esté viviendo en la actualidad en la que necesite
ayuda o apoyo. Describir la situación, identificar qué tipo de ayuda necesita
y realizar un plan para pedir ayuda.

 
La estrategia orientada a servir, supone que las acciones que desarrolle el

sujeto para otorgar a otras personas un servicio sin esperar nada a cambio puede
favorecer en gran medida el bienestar propio. Al respecto, Lekes, Guilbault,

Philippe y Houle (2014) sugieren que esta conducta fomenta los recuerdos de temas
intrínsecos, los cuales se incorporan a la memoria autobiográfica aumentando

positivamente el bienestar. El altruismo, para el caso de este programa, advierte un
encuentro entre dos dimensiones propuestas por Ryff (1989): el sentido o propósito

y las relaciones positivas, en la medida en que conductas altruistas pueden
configurarse como un objetivo vital, y éste a su vez es un elemento esencial para la

protección de conductas suicidas.
 

La estrategia orientada a las relaciones personales, promueve en los
participantes la capacidad de establecer y mantener relaciones sociales estables y se
fundamenta en la capacidad para amar (Ryff, 1989). Seligman (2016) advierte que
un porcentaje escaso de aspectos positivos se desarrollan en solitario, así como la

vivencia de emociones positivas emerge frecuentemente en relación con los otros.
 

La estrategia orientada a pedir ayuda, involucra no sólo la capacidad para
establecer relaciones personales positivas, sino, además, el apoyo social percibido,

el cual puede constituirse en un factor protector para la salud mental a diferencia del
aislamiento, que aumenta el riesgo suicida en adolescentes (Bahamón, Alarcón,

García & Trejos, 2015; Bahamón & García, 2015).
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CAPÍTULO

7
Implementación del Programa CIPRÉS

 
Tabla 7-1. Descripción de la sesión 1

SESIÓN 1 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Objetivo de la sesión: presentar el programa y sensibilizar a los participantes sobre los propósitos de su implementación.
Además de establecer un vínculo entre los participantes y el ejecutor del programa.

Conocer a los
miembros del
grupo

Juego de roles

Se les pedirá a los participantes que ubiquen una pareja
(mediante dinámica de números). Tendrán cinco minutos
para explicarse mutuamente cómo les gustaría que los
presentaran y luego cada uno presentará a su pareja.

Cinta
adhesiva con
el nombre de
cada
participante

15 min

Identificar las
principales
expectativas
frente al
programa

Pregunta Se les pedirá a los participantes que expresen las razones
por las cuales decidieron participar del programa.

Comentarios
de los
participantes

15 min

Ofrecer
información
sobre los
conceptos
básicos que se
desarrollarán en
el programa y su
estructura

Presentación
sobre el
bienestar y las
condiciones
del programa

Se realizará una presentación sobre el bienestar
psicológico haciendo énfasis en los tres ejes del programa.
Además, se informará sobre la duración del programa, los
objetivos y periodicidad. Se definirán los compromisos y
se establecerán acuerdos sobre asistencia, respeto,
puntualidad y énfasis práctico. Todos los participantes
firmarán el formato de acuerdo grupal.

Presentación
del
facilitador.
Anexo 1.
Formato de
acuerdos
grupales

20 min

Identificar las
principales
expectativas y
crear sentido de
compromiso con
el grupo y el
programa

Preguntas y
respuestas

Se indicará a los participantes que en este espacio podrán
realizar todas las preguntas que tengan acerca del
programa y su participación. Además de expresar sus
principales expectativas.

Comentarios
de los
participantes

15 min

Reducir la
activación
fisiológica y
sensibilizar a los
participantes

Ejercicio de
respiración

Se llevará a cabo un ejercicio de respiración natural
completa.

Anexo 3.
Guía
ejercicio de
respiración

10 min

Promover el
fortalecimiento
del optimismo

Urna de
pensamientos
positivos

Se solicita a los participantes que escriban tres frases
positivas para la semana.

Anexo 4.
Hoja de
trabajo “urna
de
pensamientos
positivos”

15 min

 
Tabla 7-2. Descripción de la sesión 2

SESIÓN 2 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Objetivo sesión: fortalecer en los participantes el uso de estrategias de redefinición y proyección subjetiva positiva

Reducir la activación
fisiológica y disponer a los
participantes para las
actividades de la sesión

Relajación
progresiva

Se les solicitará a los participantes que se
ubiquen cómodamente en el suelo para que
lleven a cabo las instrucciones que ofrecerá
el facilitador.

Anexo 22.
Instrucciones
relajación
progresiva

20 min

Promover el fortalecimiento
de acciones y estrategias
orientadas al optimismo

Las cosas
positivas a lo
largo de tu
vida

Hacer una línea de tiempo de la vida
solamente identificando situaciones
positivas.

Anexo 5.
Línea de
tiempo
positiva

20 min

Lo positivo de Identificar y describir una situación positiva Anexo 6. Lo
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Lo positivo de
hoy

Identificar y describir una situación positiva
del día.

positivo de
hoy

20 min

Favorecer la capacidad de
reflexión en los participantes
y dar a conocer otras
perspectivas

Socialización
Se ubicará a los participantes en círculo y se
les invitará a socializar sus ejercicios y la
manera cómo se sintieron realizándolo.

Comentarios
de los
participantes

20 min

Poner en práctica las
estrategias trabajadas en la
sesión

Tareas para la
casa

Se explicarán a los participantes las
siguientes tareas:
a. Realizar ejercicio de relajación progresiva
diariamente.
b. Escribir las frases en lugares visibles para
leerlas a sí mismos al menos una vez en el
día.
c. Llevar una registro de las situaciones
positivas diarias durante una semana.

Guía del
participante 5 min

Evaluar la pertinencia de los
contenidos y metodología,
abordados en la sesión

Evaluación de
la sesión y del
estado de
ánimo

Se les entregará a los participantes un
formato para que evalúen los contenidos y
metodología de la sesión.

Anexo 2.
Formato de
evaluación de
la sesión

5 min

 
Tabla 7-3. Descripción de la sesión 3

SESIÓN 3 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Objetivo de la sesión: fortalecer en los participantes el uso de estrategias de redefinición y proyección subjetiva positiva

Reducir la activación
fisiológica y disponer
a los participantes
para las actividades de
la sesión

Relajación
progresiva

Se les solicitará a los participantes que se ubiquen
cómodamente en el suelo para lleven a cabo las
instrucciones que ofrecerá el facilitador.

Anexo 22.
Instrucciones
relajación
progresiva

15 min

Socializar sobre la
experiencia obtenida
con la ejecución de las
tareas

Socialización
de tareas

Se les pide a los participantes que compartan con el
grupo la experiencia de haber realizado la tarea. Qué
dificultades u obstáculos se encontraron, cómo los
sortearon y si no realizaron la tarea que pueden hacer
para superar las dificultades presentadas.

Comentarios
de los
participantes

15 min

Promover el
fortalecimiento de
acciones y estrategias
orientadas a la
valoración positiva de
sí mismo

El reflejo en
el espejo

Si tuvieras un espejo que solamente refleja tus
aspectos positivos, qué crees que diría de ti

Anexo 7. El
reflejo en el
espejo

15 min

El baúl de los
halagos

Realizar un listado de cosas positivas de sí mismo y a
partir de ello elaborar varias frases para halagarse
como si fueran otras personas.

Anexo 8. El
baúl de los
halagos

15 min

Favorecer la
capacidad de reflexión
en los participantes y
dar a conocer otras
perspectivas

Socialización
Se ubicará a los participantes en círculo y se les
invitará a socializar sus ejercicios y la manera como
se sintieron realizándolo.

Comentarios
de los
participantes

20 min

Poner en práctica las
estrategias trabajadas
en la sesión

Tareas para la
casa Cada día leer para sí uno de los halagos. Guía del

participante 5 min

Evaluar la pertinencia
de los contenidos y
metodología,
abordados en la sesión

Evaluación de
la sesión y del
estado de
ánimo

Se les entregará a los participantes un formato para
que evalúen los contenidos y metodología de la
sesión

Anexo 2.
Formato de
evaluación
de la sesión

5 min

 
Tabla 7-4. Descripción de la sesión 4

SESIÓN 4 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Objetivo: fortalecer en los participantes el uso de estrategias de redefinición y proyección subjetiva positiva

Reducir la activación
fisiológica y disponer
a los participantes

Relajación
progresiva

Se les solicitará a los participantes que se ubiquen
cómodamente en el suelo, para que lleven a cabo las

Anexo 22.
Instrucciones

15 min
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de la sesión progresiva

Socializar sobre la
experiencia obtenida
con la ejecución de
las tareas

Socialización
de tareas

Se les pide a los participantes que compartan con el
grupo la experiencia de haber realizado la tarea. Qué
dificultades u obstáculos se encontraron, como los
sortearon y si no realizaron la tarea qué hubieran
podido hacer para superar las dificultades presentadas.

Comentarios
de los
participantes

15 min

Promover el
fortalecimiento de
acciones y estrategias
orientadas al
cumplimiento de
metas

Mi prioridad
hoy

Hacer una lista de metas a corto plazo y realizar un
plan para ejecutarlas.

Anexo 9. Mi
prioridad hoy 15 min

Mi último día
Escribir cómo desearían que fuese el último día de sus
vidas y qué les impide que sus días sean como lo
desean.

Anexo 10.
Mi último día 15 min

Favorecer la
capacidad de
reflexión en los
participantes y dar a
conocer otras
perspectivas

Socialización
Se ubicará a los participantes en círculo y se les
invitará a socializar sus ejercicios y la manera cómo se
sintieron realizándolo.

Comentarios
de los
participantes

20 min

Poner en práctica las
estrategias trabajadas
en la sesión

Tareas para la
casa

Llevar a cabo las acciones contempladas en el plan y
registrar la experiencia.

Guía del
participante 5 min

Evaluar la
pertinencia de los
contenidos y
metodología,
abordados en la
sesión

Evaluación de
la sesión y del
estado de
ánimo

Se les entregará a los participantes un formato para
que evalúen los contenidos y metodología de la
sesión.

Anexo 2.
Formato de
evaluación
de la sesión

5 min

 
Tabla 7-5. Descripción de la sesión 5

SESIÓN 5 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Objetivo de la sesión: fortalecer en los participantes el uso de estrategias de redefinición y proyección subjetiva positiva

Reducir la activación
fisiológica y
disponer a los
participantes para las
actividades de la
sesión

Relajación
progresiva

Se les solicitará a los participantes que se ubiquen
cómodamente en el suelo para que lleven a cabo las
instrucciones que ofrecerá el facilitador.

Anexo 22.
Instrucciones
relajación
progresiva

15 min

Socializar sobre la
experiencia obtenida
con la ejecución de
las tareas

Socialización
de tareas

Se les pide a los participantes que compartan con el
grupo la experiencia de haber realizado la tarea. Qué
dificultades u obstáculos se encontraron, cómo los
sortearon y si no realizaron la tarea qué hubieran
podido hacer para superar las dificultades presentadas.

Comentarios
de los
participantes

15 min

Promover el
fortalecimiento de
acciones y
estrategias
orientadas al
crecimiento personal

Giro de 180
grados (qué
quiero
cambiar y
cómo lo hago)

Identificar los aspectos de la vida que se quieren
cambiar, establecer los recursos propios para
modificarlos y diseñar un plan a corto plazo.

Anexo 11.
Giro de 180
grados

25 min

Favorecer la
capacidad de
reflexión en los
participantes y dar a
conocer otras
perspectivas

Socialización
Se ubicará a los participantes en círculo y se les
invitará a socializar sus ejercicios y la manera cómo se
sintieron realizándolo.

Comentarios
de los
participantes

25 min

Poner en práctica las
estrategias
trabajadas en la
sesión

Tareas para la
casa Desarrollar las tareas de acuerdo con el plan diseñado. Guía del

participante 5 min

Evaluar la
pertinencia de los
contenidos y

Evaluación de
la sesión y del Se les entregará a los participantes un formato para

Anexo 2.
Formato de 5 min
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contenidos y
metodología,
abordados en la
sesión

la sesión y del
estado de
ánimo

Se les entregará a los participantes un formato para
que evalúen los contenidos y metodología de la sesión.

Formato de
evaluación
de la sesión

5 min

 
Tabla 7-6. Descripción de la sesión 6

SESIÓN 6 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Objetivo de la sesión: fortalecer en los participantes el uso de estrategias de control emocional

Reducir la activación
fisiológica y disponer
a los participantes
para las actividades
de la sesión

Entrenamiento
autógeno

Se les solicitará a los participantes que se ubiquen
cómodamente, para que tumbados en el suelo lleven
a cabo las instrucciones que ofrecerá el facilitador

Anexo 12.
Instrucciones
entrenamiento
autógeno

10 min

Socializar sobre la
experiencia obtenida
con la ejecución de
las tareas

Socialización
de tareas

Se les pide a los participantes que compartan con el
grupo la experiencia de haber realizado la tarea. Qué
dificultades u obstáculos se encontraron, cómo los
sortearon y si no realizaron la tarea qué hubieran
podido hacer para superar las dificultades
presentadas.

Comentarios
de los
participantes

10 min

Promover el
fortalecimiento de
acciones y estrategias
orientadas a la
capacidad de goce y
disfrute

Mis gustos al
rescate

Se le solicita a los participantes que realicen un
listado de aquellas cosas que más disfrutan
independientemente del momento o los recursos de
los que disponen. Luego pedirles que expliquen que
les impide realizar algunas de estas actividades.

Anexo 13.
Mis gustos al
rescate

20 min

¿Por qué
estaba feliz la
última vez?

Evocar cuándo fue la última vez que se
experimentaron sentimientos de felicidad y describir
el evento.

Anexo 14.
¿Por qué
estaba feliz la
última vez?

20 min

Favorecer la
capacidad de
reflexión en los
participantes y dar a
conocer otras
perspectivas

Socialización
Se ubicará a los participantes en círculo y se les
invitará a socializar sus ejercicios y la manera cómo
se sintieron realizándolo.

Comentarios
de los
participantes

20 min

Poner en práctica las
estrategias trabajadas
en la sesión

Tareas para la
casa Realizar una actividad de goce en la semana. Guía del

participante 5 min

Evaluar la
pertinencia de los
contenidos y
metodología,
abordados en la
sesión

Evaluación de
la sesión y del
estado de
ánimo

Se les entregará a los participantes un formato para
que evalúen los contenidos y metodología de la
sesión.

Anexo 2.
Formato de
evaluación de
la sesión

5 min

 
Tabla 7-7. Descripción de la sesión 7

SESIÓN 7 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Objetivo de la sesión: fortalecer en los participantes el uso de estrategias de control emocional

Reducir la activación
fisiológica y disponer a
los participantes para las
actividades de la sesión

Entrenamiento
autógeno

Se les solicitará a los participantes que se
ubiquen cómodamente en el suelo, para que
lleven a cabo las instrucciones que ofrecerá el
facilitador.

Anexo 12.
Instrucciones
entrenamiento
autógeno

10 min

Socializar sobre la
experiencia obtenida con
la ejecución de las tareas

Socialización
de tareas

Se les pide a los participantes que compartan
con el grupo la experiencia de haber realizado
la tarea. Qué dificultades u obstáculos se
encontraron, cómo los sortearon.

Comentarios
de los
participantes

10 min

Promover el
fortalecimiento de

Los momentos
más tristes que
ya pasaste y
qué aprendiste

Escribir sobre uno o dos momentos tristes y
luego identificar cuáles fueron los aprendizajes
más importantes.

Anexo 15. Los
momentos más
tristes y qué
aprendiste

15 min
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orientadas a la capacidad
de goce y disfrute

Carta de
despedida a las
situaciones
infelices

Escribir una carta como si la situación fuese
una persona y despedirse de ella.

Carta
despedida
situaciones
difíciles

15 min

Favorecer la capacidad de
reflexión en los
participantes y dar a
conocer otras
perspectivas

Socialización
Se ubicará a los participantes en círculo y se
les invitará a socializar sus ejercicios y la
manera cómo se sintieron realizándolo.

Comentarios
de los
participantes

20 min

Poner en práctica las
estrategias trabajadas en
la sesión

Tareas para la
casa

Ubicar el momento más difícil de la semana y
escribir sobre los aprendizajes que dejó (cómo
resolvieron la situación). Luego realizar una
carta de despedida para esa situación

Guía del
participante 5 min

Evaluar la pertinencia de
los contenidos y
metodología, abordados
en la sesión

Evaluación de
la sesión y del
estado de ánimo

Se les entregará a los participantes un formato
para que evalúen los contenidos y metodología
de la sesión.

Anexo 2.
Formato de
evaluación de
la sesión

5 min

 
Tabla 7-8. Descripción de la sesión 8

SESIÓN 8 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Objetivo de la sesión: fortalecer en los participantes el uso de estrategias de interacción social

Reducir la activación
fisiológica y disponer a los
participantes para las
actividades de la sesión

Entrenamiento
autógeno

Se les solicitará a los participantes que se
ubiquen cómodamente en el suelo, para que
lleven a cabo las instrucciones que ofrecerá el
facilitador.

Anexo 12.
Instrucciones
entrenamiento
autógeno

10 min

Socializar sobre la
experiencia obtenida con
la ejecución de las tareas

Socialización
de tareas

Se les pide a los participantes que compartan
con el grupo la experiencia de haber realizado
la tarea. Qué dificultades u obstáculos se
encontraron, cómo los sortearon.

Comentarios
de los
participantes.

10 min

Promover el
fortalecimiento de
acciones y estrategias
orientadas a servir

La última vez
que brinde
ayuda

Recordar y describir la última vez que brindó
ayuda a otra persona evocando luego, la
reacción de la otra persona y las emociones
experimentadas.

Anexo 17. La
última vez que
brindé ayuda

20 min

Puedo servir
a…

Pensar en cómo y a quién se puede brindar
ayuda, hacer un listado.

Anexo 18.
Puedo servir
a…

20 min

Favorecer la capacidad de
reflexión en los
participantes y dar a
conocer otras perspectivas

Socialización
Se ubicará a los participantes en círculo y se les
invitará a socializar sus ejercicios y la manera
como se sintieron realizándolo

Comentarios
de los
participantes

20 min

Poner en práctica las
estrategias trabajadas en la
sesión

Tareas para la
casa

Llevar a cabo una acción de ayuda durante la
semana.

Guía del
participante 5 min

Evaluar la pertinencia de
los contenidos y
metodología, abordados en
la sesión

Evaluación de
la sesión y del
estado de
ánimo

Se les entregará a los participantes un formato
para que evalúen los contenidos y metodología
de la sesión.

Anexo 2.
Formato de
evaluación de
la sesión

5 min

 
Tabla 7-9. Descripción de la sesión 9

SESIÓN 9 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Objetivo de la sesión: fortalecer en los participantes el uso de estrategias de interacción social

Reducir la activación
fisiológica y disponer a los
participantes para las
actividades de la sesión

Entrenamiento
autógeno

Se les solicitará a los participantes que se
ubiquen cómodamente en el suelo, para que
lleven a cabo las instrucciones que ofrecerá el
facilitador.

Anexo 12.
Instrucciones
entrenamiento
autógeno

20min

Socializar sobre la
experiencia obtenida con Socialización

Se les pide a los participantes que compartan
con el grupo la experiencia de haber realizado

Comentarios
de los 10 min
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experiencia obtenida con
la ejecución de las tareas

Socialización
de tareas

con el grupo la experiencia de haber realizado
la tarea. Qué dificultades u obstáculos se
encontraron, cómo los sortearon.

de los
participantes

10 min

Promover el
fortalecimiento de
acciones y estrategias
orientadas a las relaciones
personales

Mis relaciones
personales

Describir las relaciones más importantes que se
tienen, detectar fortalezas y aspectos a mejorar.
Reflexionar sobre lo que se puede hacer para
mejorar.

Anexo 19.
Mis relaciones
personales

30 min

Favorecer la capacidad de
reflexión en los
participantes y dar a
conocer otras perspectivas

Socialización
Se ubicará a los participantes en círculo y se les
invitará a socializar sus ejercicios y la manera
cómo se sintieron realizándolo.

Comentarios
de los
participantes

20 min

Poner en práctica las
estrategias trabajadas en la
sesión

Tareas para la
casa

Realizar una acción en la semana que aporte a
fortalecer una relación personal y escribir sobre
la experiencia.

Guía del
participante 5 min

Evaluar la pertinencia de
los contenidos y
metodología, abordados en
la sesión

Evaluación de
la sesión y del
estado de
ánimo

Se les entregará a los participantes un formato
para que evalúen los contenidos y metodología
de la sesión

Anexo 2.
Formato de
evaluación de
la sesión

5 min

 
Tabla 7-10. Descripción de la sesión 10

SESIÓN 10 ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO

Objetivo de la sesión: fortalecer en los participantes el uso de estrategias de interacción social

Reducir la activación
fisiológica y disponer
a los participantes
para las actividades
de la sesión

Entrenamiento
autógeno

Se les solicitará a los participantes que se ubiquen
cómodamente en el suelo, para que lleven a cabo las
instrucciones que ofrecerá el facilitador

Anexo 12.
Instrucciones
entrenamiento
autógeno

10 min

Socializar sobre la
experiencia obtenida
con la ejecución de
las tareas

Socialización
de tareas

Se les pide a los participantes que compartan con el
grupo la experiencia de haber realizado la tarea. Qué
dificultades u obstáculos se encontraron, cómo los
sortearon y si no realizaron la tarea qué pueden hacer
para superar las dificultades presentadas.

Comentarios
de los
participantes

10 min

Promover el
fortalecimiento de
acciones y estrategias
orientadas a pedir
ayuda

Cuéntale a… Escribir una carta contándole a una persona algo que
quieras compartir.

Anexo 20.
Cuéntale a… 20 min

S.O.S

Piensa en una situación que estés viviendo en la
actualidad en la que necesites ayuda o apoyo (si no
tienes una, piensa en la última vez que necesitaste
apoyo). Describe la situación, identifica qué tipo de
ayuda necesitas y realiza un plan para pedir ayuda

Anexo 21.
S.O.S 20 min

Favorecer la
capacidad de
reflexión en los
participantes y dar a
conocer otras
perspectivas

Socialización
Se ubicará a los participantes en círculo y se les
invitará a socializar sus ejercicios y la manera cómo
se sintieron realizándolo.

Comentarios
de los
participantes

20 min

Poner en práctica las
estrategias trabajadas
en la sesión

Tareas para la
casa

a) Comparte con tu amigo(a) la carta y escribe cómo
te sentiste.
b) Ejecuta el plan para pedir ayuda cuando la
necesites.

Guía del
participante 5 min

Evaluar la
pertinencia de los
contenidos y
metodología,
abordados en la
sesión

Evaluación de
la sesión y del
estado de
ánimo

Se les entregará a los participantes un formato para
que evalúen los contenidos y metodología de la
sesión.

Anexo 2.
Formato de
evaluación de
la sesión

5 min
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