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¿QUÉ ES UNA CONDUCTA SUICIDA?
Todos los pensamientos o conductas lesivas y autoinflingidas, en la que hay
evidencia de que la persona desea utilizar la aparente intencionalidad de morir.

La conducta suicida está compuesta por:

IDEA SUICIDA:
Fantasías suicidas, ocasionales o persistentes.

GESTO SUICIDA:
Acción suicida sin intención real de morir.

INTENTO SUICIDA:
Acción en la cual se intenta causar la muerte de sí mismo, de manera fallida.

FACTORES DE RIESGO
Pérdidas personales
Trastornos mentales, tales como depresión,
trastornos de la personalidad, esquizofrenia,
alcoholismo y abuso de sustancias
psicoactivas (drogas)
Sentimientos de falta de valor o desesperanza
Problemas de orientación sexual (tales como
homosexualidad)
Autoestima baja
Bullying
Poca capacidad para enfrentar problemas (no
tener tolerancia a la frustración)
Dificultad para tomar decisiones
Enfermedad física y dolor crónico
Exposición al suicidio de otras personas

FACTORES QUE AYUDAN
A PROTEGER A LOS NIÑOS
Y JÓVENES DE LA
CONDUCTA SUICIDA
Buena relación con los miembros de la familia
Apoyo familiar
Buenas habilidades sociales
Autoestima alta
Confianza en sí mismo y en sus decisiones
Receptividad hacia los cambios, resiliencia
Receptividad hacia las nuevas experiencias y
consejos
Buenas integraciones sociales
Buenas relaciones con otras personas (amigos,
padres, familia, docentes)
Búsqueda de ayuda cuando surjan dificultades



PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA
PADRES DE FAMILIA FRENTE AL

RIESGO DE SUICIDIO EN SUS HIJOS

Reconozca sus habilidades, cualidades o destrezas 
e incentive su desarrollo y/o práctica de las mismas. 

Escuche de manera activa y positiva las 
situaciones que lo afectan emocionalmente, evi-
tando críticas, comparaciones o 
amenazas.

Vincúlese con sus prácticas, hobbies o gustos, esto 
le ayuda a entenderlo mejor y fortalece la confianza 
entre ambos.

Procure evitar el aislamiento, invitándolo a compar-
tir con sus pares y elogie sus esfuerzos por sociali-
zar. 

Evite suplir o llenar vacíos con regalos. El tiempo de 
calidad que usted le dedique será más efectivo.

Hablen abiertamente de los beneficios y riesgos 
que tiene el uso del internet y redes sociales, y de la 
importancia de su supervisión como padre de fa-
milia. 
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Hablar acerca del suicidio o la muerte en un lenguaje 
sencillo, honesto y de manera abierta, no lo impulsa a 
que lo haga, por el contrario, fortalece la comunicación 
y conduce a la reflexión frente al tema. 

Informar a familiares o personas relevantes como el co-
legio, para que aporten en el acompañamiento o su-
pervisión del menor y sus cambios conductuales, físi-
cos y emociones.

Educarse acerca de la depresión, ansiedad y factores 
de riesgo al suicidio ayuda a comprender la situación y 
buscar ayuda profesional de manera inmediata. 

Cuídese y reconozca también sus emociones. Para 
ayudar, usted necesita estar sano y tener una actitud 
positiva.
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CIBERBULLYING
Es acoso virtual, es un acto agresivo e intencionado, llevado a cabo de manera
repetida, mediante el uso de formas electrónicas, donde se busca agredir, dañar,
ofender, etc, a otra persona.

ACOSO PSICOLÓGICO:
Abuso emocional. Donde la persona va perdiendo su autoestima y
la seguridad en sí misma. 

SEXTING:
se trata de la extorsión realizada con intenciones sexuales a través
de contenido de índole sexual de la víctima.

ACOSO SEXUAL:
Incluye tanto la violencia física como las formas más sutiles de violencia,
como, forzar a alguien a hacer algo que no quiere.

ACOSO LABORAL:
Acción de un hostigador u hostigadores de producir miedo, terror, desprecio
o desánimo en el trabajador afectado su trabajo.

GROOMING:
Conductas y acciones por un adulto, a través de Internet, para entablar un
vínculo y ejercer control emocional sobre un menor de edad con el fin de
abusar sexualmente.

ACECHO O STALKING:
Es una forma de acoso que consiste en la persecución a una persona para
tener un contacto personal contra su voluntad.

TIPOS

CONSEJOS BÁSICOS
CONTRA EL CYBERBULLYING
No contestes a las provocaciones, ignoralas.
Compórtate con educación en la Red.
Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda.
No facilites datos personales. Te sentirás más protegido/a.
No hagas en la Red lo que no harías a la persona cara
a cara.
Si te acosan, guarda las pruebas.

¿CÓMO PUEDO
DENUNCIAR?
Ingresan en Google CAI virtual o centro
cibernético policial. https://caivirtual.policia.gov.co
Desplazarse en la página hacia la parte inferior
(servicios) y elegir la opción denuncia virtual.
Nuevamente denuncia virtual.
Elegir la opción pertinente al delito a denunciar,
siendo muy específicos en la información aportada.



“DALE VALOR A TU INFORMACIÓN,
EL CONTROL ES TUYO”

Consejos preventivos para padres de familia:

Ubicar el computador en lugares de tránsito o visi-
bles.

Evitar que tu hijo chatee después de horarios de-
terminados que deberías acordar con él. Estable-
cer límites y normas.

Preguntar a tus hijos quiénes son sus contactos y 
nuevos amigos, sin invadir completamente su pri-
vacidad.

Evitar que se identifique con datos que delatan su 
edad u otro dato de carácter personal.

Tratar de no dejar solos a los niños cuando estén 
conectados.

Hablar habitualmente sobre el uso de Internet y 
aconsejarles sobre las medidas de seguridad que 
deben tomar. 
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Verificar que las páginas de Internet disponen de 
filtros de contenidos para menores de edad.

Acompañar periódicamente a tus hijos mientras 
están en Internet para conocer sus intereses y los 
amigos con quienes entablan comunicación.

Controlar el uso de las cámaras web, si es posible 
limitar su utilización ya que puede ser abusados por 
ataques como Grooming, Cyberbulling o Cyberse-
xo.

Conocer algunos acrónimos que los menores po-
drían utilizar en el chat con personas mal intencio-
nadas.

Considerar que los juegos también suelen incor-
porar el chat y por ende sus riesgos asociados.

Pedir a tu hijo que te enseñe a jugar. Este ejercicio 
lo animará y le permitirá identificar posibles ries-
gos de seguridad.
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