
 Estudio Construcción Subjetiva del Proceso de Suicidio en Jóvenes 
Lesvianas ,

 
Gays

 
y

 
Bisexuales 

   Investigador Responsable: Claudio Martínez (claudio.martinez@mail.udp.cl)   
Resumen: Chile se encuentra entre los países latinoamericanos con una de las tasas más altas de suicidio. Una 
porción significativa de estas cifras se concentra en el grupo etario de adolescentes y jóvenes, convirtiéndolo en uno 
de los grupos de mayor riesgo respecto de este comportamiento. Por otro lado, la evidencia científica disponible ha 
destacado que acontecimientos estresantes, como conflictos con amigos, violencia en el contexto escolar, estigma 
social, humillación y vergüenza, se asocian a tentativas de suicidio. Respecto a lo anterior, la literatura muestra que 
dentro de la población joven, los y las adolescentes LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) constituyen un 
importante subgrupo de riesgo, toda vez que se hallan expuestos más frecuentemente a situaciones de discriminación, 
violencia y humillación debido a su orientación sexual o identidad de género. No obstante lo anterior, la 
disponibilidad de investigaciones en Chile relativas a la detección del riesgo suicida en adolescentes LGBT es casi 
inexistente. Junto con ello, importantes investigaciones en suicidiología realizadas a nivel internacional, concluyen 
sobre la necesidad de realizar investigaciones orientadas a la compresión de los significados que el comportamiento 
suicida tiene para los individuos, centrándose en las maneras en que se interpretan a sí mismos, a sus acciones y a sus 
entornos. En este contexto, el propósito de esta investigación es el de indagar en la construcción subjetiva de 
adolescentes y jóvenes LGBT respecto de su experiencia de haber vivido y sobrevivido a un proceso suicida. El 
objetivo general es el de determinar los contextos, etapas, atribuciones de causalidad, motivaciones, y 
representaciones e ideas en torno al suicidio que conforman la construcción subjetiva que hacen adolescentes y 
jóvenes LGBT respecto de esta experiencia. El diseño de este estudio será de enfoque cualitativo en consistencia con 
la búsqueda de la comprensión de la complejidad y variedad de la construcción subjetiva respecto a la experiencia del 
suicido. A través de un procedimiento de muestreo intencionado que combina los principios del muestreo teórico y 
la técnica “bola de nieve”, se invitará a participar a 40 adolescentes y jóvenes (18-24 años) LGBT que hayan estado en 
alguna etapa del proceso suicida entre los 12 y 23 años. Se realizarán entrevistas en profundidad de tipo 
semi-estructuradas, orientadas por un guion temático diseñados para la investigación. Estas serán analizadas con 
procedimientos cualitativos específicos para la realización de análisis descriptivos y biográficos. Con los análisis 
mencionados se espera obtener resultados sobre: (a) los contextos biopsicosociales asociados al proceso suicida en 
los relatos que hacen adolescentes y jóvenes LGBT, (b) las diferentes etapas y trayectorias que configuran estos 
procesos, (c) los diferentes hitos y/o momentos significativos que son asociados a la posibilidad o no de cometer 
suicidio en los relatos de estos y estas adolescentes y jóvenes, (d) los aspectos de intencionalidad que hacen parte de la 
racionalidad que le asignan al suicidio, y (e) las referencias a órdenes morales que dan cuenta de los discursos que 
estructuran la vivencia subjetiva relativa al suicidio en estos adolescentes y jóvenes. Estos resultados permitirán 
identificar los aspectos propios de la experiencia suicida en adolescentes y jóvenes, sean o no LGBT, considerándola 
como organizada en torno a significados sociales y situada en un contexto cultural. Este conocimiento contribuirá no 
solo a su comprensión, sino que será un aporte a los modelos de intervención, detección temprana y prevención de 
este fenómeno. 
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