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Riesgo de la conducta suicida en estudiantes de secundaria del Instituto Técnico Industrial del 

Municipio de Socorro Santander. 

El suicidio de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS-2.010), fue 

planteado durante el encuentro en Ginebra, como una problemática de salud pública la cual ha 

provocado un millón de víctimas por año, siendo esto casi la mitad de muertes producidas por 

hechos violentos. Por lo tanto se ha  señalado que para el año 2020 la cantidad de personas 

involucradas en dicho acontecimiento podrían ascender a 1.5 millones de muertes, 

problemática que ha conllevado a tomar medidas para evitar el suceso, y prevenir un desenlace 

fatal. Para este propósito, se han desarrollado investigaciones a partir de teorías, apoyo 

científico, y metodológico para orientar a dicha población, especialmente  la adolescente.  

Del mismo modo la OMS (2010), ha planteado un gran número de causas complejas para el 

comportamiento suicida que encajan dentro del entorno social, personal y familiar del 

individuo como lo son; escases económica, discusiones interpersonales, y alteraciones del 

estado de ánimo, entre otras. 

En vista de que este fenómeno afecta los diferentes contextos estudiantiles y 

socioculturales, se ha planteado un proceso investigativo que permita indagar el riesgo de la 

conducta suicida en los estudiantes de secundaria del Instituto Técnico Industrial del 

municipio del Socorro Santander durante el año 2016. 

Para recolectar esta información, se utilizará una escala estructurada que facilite identificar 

el riesgo de la  conducta suicida que se pueda estar presentando en los adolescentes del 

establecimiento educativo. 

Este proyecto de investigación  tiene como finalidad dar a conocer datos válidos y 

confiables, que permitan a las directivas del colegio y su equipo de trabajo del área de psico-

orientación,   crear estrategias viables para la  promoción de una salud integral y la prevención  

de esta problemática. 
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Planteamiento del problema 

Las conductas auto lesivas como lo es el suicidio, es un  fenómeno que ha venido en 

aumento en los últimos años, especialmente en los adolescentes los cuales están en busca 

de su identidad social e individual. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), (2013), cada año se suicidan cerca 

de un millón de personas con una tasa global de 16 por 100.000 habitantes. Afirma la 

misma organización que en los últimos 45 años la tasa de suicidios se ha incrementado en 

un 60%, siendo en algunos países la segunda causa de muerte en personas entre los 14 y 55 

años, y en otros países la segunda entre aquellos en edades entre los 10 y 24 años. 

Otro dato relevante, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF - 2013), expone que la tasa general de suicidios en Colombia en los últimos 5 

años se ha mantenido entre 4 y 4.1, mientras que aquella de menores entre 5 y 18 años pasó 

de 1.57 en el 2008 a 1,75 en el 2012, lo que en casos representa 18 casos más, una cifra lo 

suficientemente alta como para empezar a indagar qué está sucediendo para que más 

jóvenes decidan quitarse la vida. 

De acuerdo con Mancera Lozano en la Revista Scielo, Salud Mental Vol, 32 N°2 

(2.009): 

Esta problemática ha afectado los diferentes establecimientos educativos de 

Colombia, muestra que  cerca de un 30% de los estudiantes encuestados ha 

tenido alguna conducta suicida durante su vida. De esta manera, se encontró 

que 18% presentaron ideas suicidas y el 8% llevaron a cabo intentos de 

suicidio. Los análisis de contingencia demostraron que la conducta suicida se 

presenta de manera distinta dependiendo del género y del nivel educativo 

(secundaria o superior). Además, se halló mayor presencia de conductas 

suicidas en mujeres, en jóvenes entre los 17 y 20 años, en universitarios y en 

estudiantes del sector público. Igualmente, se halló que el número de episodios 

de autolesión varía entre 1 y 10, los cuales se presentan por primera vez entre 

los 13 y 15 años de edad. 
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A través de diferentes estudios así como el mencionado anteriormente,  han permitido 

conocer la problemática que afecta a los adolescentes y familias Colombianas, dentro de un 

contexto educativo. 

Pregunta problema 

¿Existe el riesgo de la conducta suicida en estudiantes de secundaria del Instituto 

Técnico Industrial del municipio de Socorro durante el año 2016? 

Hipótesis 

H.o. 

Si existe el riesgo de la conducta suicida en los estudiantes de secundaria del Instituto 

Técnico Industrial del municipio del Socorro Santander. 

H.a. 

No se presenta el riesgo de la conducta suicida en los estudiantes de secundaria del 

Instituto Técnico Industrial del municipio del Socorro Santander. 

Objetivo general 

Determinar el riesgo de la conducta suicida en  los estudiantes de secundaria del 

Instituto Técnico Industrial del municipio de Socorro. 

Objetivos específicos. 

Establecer la proporción de la muestra de los estudiantes de secundaria con y sin el 

riesgo de la ideación suicida. 

Identificar la relevancia  del riesgo de la conducta suicida por género. 

Establecer el o los grados de secundaria de mayor incidencia en el riesgo de una 

eventual conducta suicida. 
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Justificación 

El comportamiento suicida es un fenómeno internacional teniendo lugar en todo el mundo y 

en cualquier edad, desarrollándose en distintos países como la primera y segunda tasa de 

mortalidad en la población adolescente, en edades promedio de 15 a 29 años 

aproximadamente, y teniendo la misma decadencia en mujeres y hombres de la misma edad. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2.014) “cada año, más de 800.000 

personas se quitan la vida, lo que representa aproximadamente un suicidio cada 40 segundos, 

ocurriendo un 75% en países de ingresos bajos y medianos” Ginebra, 2014. 

 

Por otra parte en el proceso investigativo de Josep Moya (2007), el suicidio e intento de 

suicidio en la población adolescente, aparte de ser un problema de salud pública, es también la 

crisis que durante la etapa de pubertad el individuo logra experimentar, dificultades inherentes 

en sus diversas áreas, obligando al ser humano a desarrollar mecanismos de defensa limitantes 

para contrarrestar dichos problemas llevando al individuo a culminar el desarrollo de su vida.  

 

Por lo tanto, en vista de que esta problemática se ha convertido en un fenómeno 

multifactorial, el cual ha sobrepasado límites y ha generado un malestar de salud pública, la 

presente investigación tiene una relevancia práctica ya que pretende indagar en la 

determinación del riesgo de la conducta suicida  de los estudiantes de secundaria  del  Instituto 

Técnico Industrial del Municipio de Socorro. 

 

De igual manera, a partir de los datos obtenidos de la investigación,  se pretende 

direccionar la información a los directivos de la institución académica y a los  entes de salud 

pública encargados en el municipio del Socorro Santander, para que  tomen medidas 

adecuadas que beneficien a la comunidad en general, implementando estrategias de promoción 

y prevención  que permitan evitar o disminuir la incidencia de conductas suicidas de la 

población adolecente.  

Antecedentes de la investigación 

En la investigación realizada por Hernán Villalobos (2009), sobre la “Situación de la 

conducta suicida en estudiantes de colegios y universidades de San Juan de Pasto, Colombia”, 
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tiene como objetivo conocer la presencia y características de la conducta suicida en la 

población escogida, claramente teniendo en cuenta las anteriores investigaciones en las que se 

muestra la importancia de factores de riesgo, que en combinación con sustancias adictivas 

aumentan la problemática; así como factores de (pérdida familiar, antecedentes familiares de 

suicidio, problemas de salud mental,  factores económicos, alteraciones de la personalidad, 

entre otras). 

El estudio se llevó a cabo, bajo una muestra aleatoria, de tipo descriptivo, con una 

población de 463 estudiantes pertenecientes a instituciones públicas y privadas (colegios y 

universidad), con un rango promedio de 9 a 30 años de edad y una población de 230 y 233 

hombres y mujeres.  

A los sujetos de la investigación, se les aplicó una versión adaptada de la Cédula de 

Indicadores Para-suicidas (CIP), la cual hacia parte de una batería de pruebas del proyecto de 

la institución universitaria de Nariño, seguidamente los resultados arrojaron que cerca del 30% 

de la población ha tenido una conducta suicida, un 18% ideación, y el 8% intento suicida. 

Adicionalmente se comprobó, que dependiendo del género y nivel educativo, se 

manifestaba la conducta suicida, los estudios determinaron que las mujeres entre 17 y 20 años 

de entidades públicas, obtuvieron una prevalencia hacia la conducta estudiada. 

Finalmente el estudio evidenció la alta incidencia de la conducta suicida, con el aporte de 

los diversos métodos utilizados para el daño físico, lo que demanda acciones oportunas y 

coordinadas para la detección temprana del grupo etario afectado y  la prevención integral de 

los comportamientos problema. 

Por otra parte el estudio realizado por Rodríguez & Bernal de la Universidad de Nariño, 

San Juan de Pasto (2010), sobre “Estudio epidemiológico de las conductas suicidas en 

estudiantes de secundaria de la ciudad de Ipiales” tiene como objetivo principal caracterizar 

epidemiológicamente las conductas suicidas de los participantes, ya que a través de esta 

herramienta se permite prevenir este tipo de conductas dando una aproximación actual de la 

misma; igualmente con la implementación de un diseño transversal, se indaga la frecuencia, 

distribución, y probabilidad de ocurrencia para obtener una descripción de factores que pueden 

generar la problemática.  

En la investigación de Rodríguez & Bernal (2.010) , se realizó un estudio cuantitativo 

epidemiológico de tipo descriptivo – correlacional, en el que describían las variables y 
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evaluaban el grado de relación de las mismas; con un muestreo probabilístico multi-etápico, se 

escogió una población de 585 estudiantes de las diferentes instituciones de la ciudad de Ipiales 

(público y privado), con edades comprendidas entre 10 y 19 años de edad, de los cuales 287 

corresponden al género femenino y 298 género masculino. 

Finalmente, el estudio proyecto resultados de la alta prevalencia de la conducta suicida, ya 

que del 32,4%, un 16,7% de la muestra presento ideación suicida, el 3,1% planeo suicidarse y 

el 12,6% lo intento en algún momento. 

Por último se rescata la importancia del núcleo familiar, así como la pertinencia y 

relevancia de una intervención psicosocial en la población, que sea eficaz para la disminución 

los agudos índices de la conducta suicida. 

Por otro lado, Carvajal Carrascal (2010), de la Universidad Nacional de Colombia planteo 

un estudio sobre la Ideación suicida en la adolescencia: soledad, desesperanza y salud familiar, 

donde investiga factores en relación a la presencia de la ideación suicida sobre los 

adolescentes de Bogotá  Colombia. 

Es por eso que plantea como objetivo general, el determinar la relación y sinergismo entre 

desesperanza, soledad y salud familiar en adolescentes escolarizados con y sin ideación 

suicida, profundizando desde la disciplina y planteando alternativas de promoción y 

prevención del fenómeno. 

Por lo tanto a través de un estudio cuantitativo descriptivo correlacional comparativo de 

corte transversal,  se escoge una muestra de 482 adolescentes en edades comprendidas de 14 y 

17 años a través de un muestreo mixto,  arrojando como resultado que el 20% de la muestra 

presento presencia de pensamientos o deseos suicidas de variada intensidad, adicionalmente 

encontrando variables que preceden a la ideación suicida como lo son; antecedente de intento 

de suicidio, baja autoestima,  soledad  y  pertenecer a una familia desestructurada.  

Por otra parte según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2013, en 

el artículo titulado “Quitarse la vida cuando ésta aún comienza” donde cita a la organización 

mundial de la salud (OMS)  en el cual menciona que cada año se suicidan cerca de un millón 

de personas con una tasa global de 16 por 100.000 millones de habitantes incrementándose en 

un 60%  en edades comprendidas de 14 y 55 años y en otros países entre 10 y 24 años de edad. 

Adicionalmente se encuentra que la tasa representativa en Colombia durante el 2013 se ha 

mantenido entre 4 y 4,1 en comparación a los anteriores años los cuales tenían una cifra del 
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1,75 en el 2012 lo que representa 18 casos más, arrojando gran inquietud del porque los 

jóvenes deciden cometer dicho acto. 

Del mismo modo entre los meses de enero y agosto se presentaron 109 casos de suicido en 

menores de 5 y 17 años de edad.  Así mismo hallando que el sexo de mayor prevalencia de 

dicha conducta es de sexo masculino en un  60, 6%  y el 39,4% de sexo femenino. 

Incluso encontrando que las edades donde se presenta la conducta suicida es entre los 15 y 

17 años representando el  65,1% de los casos estudiados, llamando la atención que la 

presencia de dichos acontecimientos es la época vacacional donde los adolescentes cuentan 

con mayor tiempo libre sin contar con la presencia de un acudiente. 

Si bien se ha analizado la incidencia de dicha conducta en los niños y adolescentes, es 

necesario el abordaje en las relaciones familiares como principal atención a la hora de prevenir 

este tipo de muerte. 

Marco Teórico 

Interpretaciones teóricas del Suicidio 

 

En el análisis realizado por Rodríguez Pulido, y cols, (s/f); incluyen las principales teorías 

sociales e individuales en las cuales se expone el fenómeno del suicidio.   

“Teórica sociológica”; atribuidas a la sociedad y la causalidad del mismo. Siendo una obra 

representada por Durkheim (1982), predominante de la época en el pensamiento europeo;  

considera “los hechos sociales deben ser estudiados como cosas, es decir, como realidades 

exteriores al individuo.” De esta forma explica que el suicidio no debe ser explicado a través 

de causas motivacionales individuales sino a una relación íntima con la sociedad, es decir “no 

son los individuos los que se suicidan, sino la misma sociedad a través de ciertos individuos”, 

por lo tanto en base a las consideraciones del Durkheim, estable cuatro formas de suicidio en 

conexión a desordenes entre la sociedad y el individuo. 

Egoísta: este considerado como un problema en la integración del entorno social y el 

exceso de individualización. 
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Altruista: definido como la condición en que la demanda del yo es baja, lo cual su 

comportamiento es derivado de otras situaciones como por ejemplo; persona que se quita la 

vida, en busca de la gloria divina. 

Anomico: falta de normas e incapacidad de lograr metas en el entorno social, lo cual lleva a 

la desorientación individual, y la falta de significación de la vida por parte del individuo. 

Fatalista: el deseo de morir debido al exceso de reglamentación por parte de la sociedad. 

Finalmente a la teoría de Durkheim (1.982), se suma el progreso de la ciencia que para el 

hombre seria la perdida de coherencia de la sociedad a la que hace parte, la religión formando 

grupos de acción sobre el suicidio, y los grupos sociales en su desintegración, esto afectando 

al ser humano en gran relevancia.  

“Teoría de la subcultura” obra de Halbwachs (1930), Les causes du suicide; autor que se 

encuentra  en desacuerdo con las teorías de Durkheim;  “relaciones de las crisis económicas 

con el suicidio y relación de los problemas mentales y el suicidio.” El autor explica la relación 

entre los modos de vida entre la residencia urbana y rural con las tasas de suicidio; igualmente 

afirma “que en el origen del acto suicida juegan una gran importancia los significados y 

motivos situacionales de los individuos”.  

“Teoría del Cambio de Estatus” está considerando acuerdos entre Durkheim (1982) y 

Sainsbury (1955) la posición social de la persona tiene una cierta probabilidad de conducir al 

suicidio, esto lleva que al cambiar estatus social de la persona por un largo plazo causaría 

frustración y una falta relativa de lazos sociales esto desencadenando a una crisis personal 

precipitante del suicidio. 

“Teoría psicoanalítica” Horney (1950) considera, que las formas distorsionadas nacen de 

aspectos culturales como la “religión, política y las figuras paternas” en el desarrollo del niño, 

produciendo un aumento de alteraciones en el pensamiento racional, funcionamiento del 

entorno social, familiar y laboral del individuo. 

Esto originando en el infante procesos de angustia básica que en el esfuerzo de vencerla se 

desarrolla sentimientos de superioridad y discrepancia entre el yo idealizado y el verdadero yo.  
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Jung (1959) considera, para que en la vida haya sentido debe existir una relación entre el 

ego y self, pero cuando prevalece el segundo en la división oscura se desea tanto la muerte que 

la vida, por tanto el suicidio en la obra se da por: “a) prevalece una situación a la que sólo 

podría poner fin la muerte, b) el ego se ve envuelto en el conflicto, c) el resentimiento puede 

alcanzar proporciones asesinas, con la ira dirigida a la persona responsable, en cuyo caso, el 

suicidio es un intento de preferir tales actos asesinos, y d) la falta de vitalidad hace imposible 

encontrar alguna situación sustituta que desahogue la tensión.” 

“Teoría de la concepción personal” Kelly (1969), propone una pregunta que en cada 

suicidio se debe plantear “¿qué es lo que la persona está tratando de validar mediante su 

acción?” para el autor existen dos condiciones que ameritan su estudio; “El Realismo y la 

incertidumbre”, dos acontecimientos, el primero que es tan evidente lo que sucederá que sería 

inevitable el desenlace y la segunda cuando parece todo inapropiado, que se puede evitar la 

escena.  

Kelly (1.969), propone seis términos para explicar el suicidio: 

Postulado básico y corolario elegido: canalización de los procesos psicológicos, con la 

tendencia a escoger alternativas ante los acontecimientos. 

Dilatación versus constricción: restricción o acaparamiento de cosas para encontrar mayor 

sentido a los sucesos  

 Angustia: “sentido del caos con sentimientos de impotencia” 

Amenaza: es el resultado de encontrarse así mismo en el cambio del ser  

Hostilidad: demanda de pruebas confirmatorias para la validación de concepciones 

personales a fin de preservar el estatus quo 

Culpa: sentimiento al final de la persona cuando las percepciones de otros son invalidas, sin 

protagonización alguna  

La “Doctrina clásica psicoanalítica sobre el suicidio” es la obra de Menninger (1972). El 

autor junto a conceptos freudianos del instinto de muerte, plantea que todos los seres humanos 
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tenemos propensiones hacia la propia destrucción, las cuales llegan a hacer efectivas tras la 

combinación de diversos factores. 

Igualmente realiza atribuciones al suceso suicida, las causas inmediatas como; “la locura, 

enfermedad y ruina económica”, descripción de elementos del comportamiento suicida como; 

el deseo de matar referido a impulsos de agresividad primaria, el deseo de ser matado, incluye 

sentimientos de culpabilidad y la justicia de castigo, y finalmente el deseo de morir como el 

enlace de motivos para el descanso y la voluntad de huir o alejarse de los conflictos.  

Menninger (1.972), describió otras formas de suicidio, expuestas como;  

Suicidio crónico: autodestrucción, el individuo pospone la muerte indefinidamente, a costa 

de los sufrimientos y del deterioro de las funciones. 

Suicidio localizado: “actividades autodestructivas que se concentran habitualmente sobre 

una parte limitada del cuerpo como.” por ejemplo, morderse las uñas, las automutilaciones, las 

enfermedades fingidas entre otras 

 Suicidio orgánico: se origina de procesos internamente destructivos, generales o focales, 

haciendo énfasis en factores psicológicos de la enfermedad orgánica. 

Revisión histórica del suicidio. 

De acuerdo con la documentación realizada por Vicente Muelas y Ochoa Mangano (2007), 

en el archivo Consideraciones sobre el suicidio: Una perspectiva histórica, “el suicidio es un 

fenómeno tan antiguo como la humanidad”, donde las aportaciones culturales, el análisis 

conceptual, epidemiológico, y el causal social con el cambio de la actitud del individuo, 

permite describir el suicidio de distinta forma. 

Por lo tanto a partir de los documentos de Muelas y Mangano (2.007), se describen las 

épocas antigua, media y moderna las cuales han abrigado la diversidad del suicidio en la 

humanidad en función de principios filosóficos, religiosos, sociales, económicos entre otros. 
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Epoca antigua. En la antigüedad el suicidio era en la mayor parte aceptada, por mitos, 

leyendas o viejas historias. 

El suicidio para los Galios, Celtas Hispanos, Vikingos y Nordicos se justificaba si era por un 

motivo de vejez,  muerte de la pareja, jefe, o problemas de salud. 

 En los pueblos germánicos, el suicidio era aceptado si  su finalidad era para evitar una 

muerte vergonzosa, esto considerado como noble. 

En china el suicidio se sujeta a actos de lealtad, en Japón se realizaba por medio de una 

ceremonia, motivada por cumplimiento o derrota. 

En las tribus africanas se rechazaba el suicidio, se  consideraba que era la ira de los 

antepasados o una relación con la brujería. Así mismo el contacto físico con el cuerpo, era 

visto como maligno, por lo tanto la casa del individuo era quemada, y su cuerpo era enterrado 

sin rituales correspondientes. 

Para la Grecia Clásica el suicidio comienza  por medio de la mitología donde se introducen 

sentimientos desencadenantes de la muerte voluntaria,  venganza, decepción, culpabilidad  y 

locura. 

En el trascurrir del tiempo con la filosofía, Platón rechaza el suicidio porque considera que 

“solamente los dioses deciden cuando debemos abandonar la vida”.  

Para Aristóteles el rechazo del suicidio es claro ya que, es un atentado contra la propia vida, 

afecta a la ciudad, evento de deshonor, y hecho injusto ante la ley. 

 En la Roma Imperial se consideraba honorable entre políticos e intelectuales, y prohibido 

entre los esclavos.  

Edad media. En esta época el suicidio en el marco social y cultural se consideró como un 

tabú  logrando la ruptura a la Antigüedad Clásica, y consiguiendo la aparición de  la 

prohibición absoluta del suicidio junto al castigo social y religioso.  

Para el Padre San Agustín (s/f), el suicidio, lo explica a través de las sagradas escrituras y el 

v mandamiento “no mataras” pues aquel individuo que atente contra su vida hasta faltando a 
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las leyes de Dios. Igualmente retoma lo dicho por platón, si Dios ha realizado el pedido esto 

no será ilegal o mal visto.    

Para el cristianismo “el suicidio es penado rígidamente por las leyes religiosas”. Ven al 

hombre que no soporta las infamias de la vida como cobarde, una mente débil, que no puede 

soportar una existencia miserable.  

Edad Moderna. En la sociedad moderna, se prolongó la condena al suicidio, está 

sumergida en un entorno de represión y ataque al conocimiento, con relación a la Iglesia 

Católica como centro de la moralidad colectiva.  

Entre los siglos XVII y XIX, surgen importantes planteamientos filosóficos sobre el 

suicidio con defensores y calumniadores del mismo. 

 

Planteamientos filosóficos. Siguiendo el trabajo de Vicente Muelas y Ochoa Mangano 

(2007), dividen los planteamientos filosóficos en dos (favor-contra) sobre el suicidio. 

 

A favor: Hume (1711-1776), refutando las ideas patriarcales de San Agustín y Santo Tomas 

considera que “el suicidio no es un pecado ni una ofensa contra Dios, sino una cuestión moral” 

lo cual se verá pecador todo hombre que tanto decida destruirla como el que actué para 

prolongar su vida más tiempo del escrito para él, ya que estaría alterando el curso de la 

creación. 

Basándose en el pensamiento cristiano, Hume (1711-1776),  afirma; que el destino es la 

guía de todas las causas, que nada sucede en el universo sin su consentimiento por lo que la 

muerte voluntaria es permitida y tolerada. 

Lo cual cuando la vida del hombre es desdichada, el dar gracias por las cosas disfrutadas y 

escapar de todo mal, dejando el puesto que en la realidad se encuentra, no es concebido como 

una violación de los planes de Dios.  

Para Schopenhauer (1788-1860), aquel que “cometa un suicidio busca con ahínco 

desesperado liberarse de males y dolores antes que acabar con su vida”.  El incurrir a la propia 

muerte con el fin de dejar de lado todas las dolencias, se consideraría una manifestación de 

vida, se dice que “el que renuncia al cuerpo no renuncia a la voluntad de vivir, sino a la vida” 
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el individuo desea vivir pero sin  las circunstancias que llevan a las problemáticas y 

sufrimientos del mundo. “Todo hombre tiene derecho de decidir sobre su propia vida”. 

En contra: Kant (1724-1804), considera “El suicidio representa la pérdida de la dignidad 

humana” todo hombre debe respetar la vida propia, el hombre que viole este principio ético se 

situaría a nivel de los animales.  

El hombre no tiene la capacidad de decidir sobre nosotros mismos, pues se adquieren 

fronteras que limitan al ser pues el cumplimiento de la norma (moralidad) es esencial; los 

hechos circunstanciales (la miseria) tampoco son eventos desencadenantes para dejar de vivir, 

ya que se provee el vivir pero vivir dignamente, y no cualquier detrimento del placer permitir 

la caída del individuo. 

Nietzsche (1844-1900), defiende el atentar contra la propia vida en determinadas 

circunstancias. Sin embargo este autor reflexiona en torno a que el sufrimiento ha de ser 

asumido como parte de la vida, desde la perspectiva del mundo griego, siendo este “el dolor es 

el resultado de un destino trágico que tiene que ser aceptado por todo el hombre”. 

Cambios entorno al suicidio. 

Concepto. Edwin Shneidman (1918–2009), pionero en el campo de la prevención del 

suicido definió el suicidio como "el acto humano consciente de causar la cesación de la propia 

vida, auto aniquilación, que se entiende como un malestar pluridimensional en un individuo 

que percibe este acto como la mejor solución". 

Para el profesor Stengel (1961), en la investigación sobre el suicidio y el intento suicida,  

diferencia entre el intento y la tentativa de suicidio. En el intento, intención autolítica, pero por 

impericia o fallos en el método no se logra. En la tentativa no existe la voluntad de morir, sino 

es una forma de pedir ayuda o un intento de modificar situaciones para lograr un beneficio 

secundario.  

Baechler (1975), “el suicidio es toda la conducta que busca y encuentra la solución de un 

problema existencial en el hecho de atentar contra la vida del sujeto” así mismo Baechler 

distingue entre el suicidio de huida este visto como el hecho de escapar ante un atentado 

contra la vida que en su medida sería una situación social sin salida (duelo, castigo, venganza 

entre otros). 
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La OMS (1976)  define el suicidio como; "todo acto por el que un individuo se causa a sí 

mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el 

grado de la intención letal o de  conocimiento del verdadero móvil”. 

Datos epidemiológicos de la conducta suicida. De acuerdo a la revista cubana de medicina 

general integral, en el trabajo de epidemiologia de la conducta suicida por Wilfredo G. Reyes 

(2002), analiza y expone la situación epidemiológica en la conducta suicida  

Reyes (2.002), realiza un análisis, aproximando a un escenario del problema de salud en 

frecuencia, probabilidad de ocurrencia y distribución, el evento suicida en el mundo ha 

aumentado en las tasas de mortalidad, así como en el año de 1990 murieron 818.000 personas 

por suicidio en su mayoría adolescentes de 15 y 29 años, También en países desarrollados por 

la misma causa  con 189.500 personas  y en el tercer mundo con 106.500 personas 

constituyendo lo anterior a un serio problema social, y lo cual pronostican que para el año 

2020 pasara como una de las causas de muerte mayor. 

Igualmente se puede destacar con los aportes del trabajo de Vicente Muelas y Ochoa 

Mangano (2007) Consideraciones sobre el suicidio: Una perspectiva histórica, explican Que 

“el número de suicidas en las sociedades contemporáneas ha aumentado en un 60% en los 

últimos 45 años”.  

También en base de lo publicado por la OMS en el año 2002, tomado para la investigación, 

“más de un millón de personas fallecía en el mundo al año por suicidio, e indicaba que el alza 

en mortalidad aumentara  a lo largo del mundo más que con los conflictos armados. 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos por el INE (Instituto Nacional de Estadística),  

en la investigación de  Muelas y Mangano (2.007), realizadas en España desde enero de 1980 

hasta finales de 1998, recogen un total de 42.122 casos de suicidio o tentativas de suicidio. En 

conjunto, los 2.545 suicidios registrados al finalizar 1998 suponen un incremento del 63% 

sobre las cifras acumuladas desde diciembre de 1980 (1558 casos). Lo cual el suicidio es en 

España “una de las cuatro primeras causas de mortalidad prematura entre jóvenes de 10 y 29 

años; y la quinta entre los de 30 a 39 años. 

Finalmente en el contexto Colombiano, en el portal electrónico “el Tiempo”, documento 

“Cifra de suicidios, la más baja de los últimos 17 años” por  Alejandra P. SERRANO 
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GUZMÁN (9 de febrero 2014), en el año 2013 se mostró una baja incidencia desde 1996 en 

casos reportados en el Instituto Nacional de Medicina Legal, representando una reducción del 

12 por ciento frente al 2012 (la tasa pasó de 4,2 a 3,5 por cada 100.000 habitantes). 

Con número mayor en suicidios del grupo adolescentes de 20 a 24 años, con 276 casos 

registrados (15,25%). Por razones frecuentes como celos, desconfianza, infidelidad (30.12%); 

enfermedad física o mental (22.74%); económicas (12.86%); desamor (10.83%); muerte de 

familiar o amigo (2,86%) escolares. educativas (1.43%); jurídicas (1.19%); laborales (1.19%); 

conflicto familiar (0.48%); suicidio de familiar o amigo (0.24%) y otras razones (16.07). 

Marco Institucional 

Según el Proyecto Educativo Institucional PEI (1996), el instituto técnico industrial 

“Monseñor Carlos Ardila García”, se encuentra ubicado en el municipio del Socorro, 

provincia comunera del departamento de Santander. 

La entidad educativa fundada por “Monseñor Carlos Ardila García” en el año 1965 ofrece 

su servicio en la modalidad de Bachillerato Técnico Industrial con las especialidades de dibujo 

técnico, ebanistería, electricidad, metalistería y mecánica industrial.  

El colegio en la actualidad cuenta con tres sedes; dos de básica primaria y una de educación 

básica secundaria y media técnica, posee una  estructura directiva, administrativa, docente y 

operativa las cuales  dependen de la Secretaria de Educación Departamental y en 

representación de toda la comunidad está el profesor Pablo Enrique Sarmiento quien ejerce el 

cargo de rector en dicho establecimiento.  

En el año 2013 debido al mal estado de su infraestructura  recibió un dinero significativo 

con el fin de realizar el respectivo mejoramiento y adecuación de los talleres, la 

administración, biblioteca, aulas, portería y urbanismo; obra que fue terminada y entregada a 

finales del año 2014. 

La institución tiene matriculados actualmente 819 estudiantes los cuales son de estrato 

socioeconómico uno y dos, cifras que representa el total de la comunidad. 

http://www.sura.com/blogs/mujeres/infidelidad-pareja.aspx
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Misión 

Nuestra institución educativa fundamenta su quehacer en la formación humanista, 

académica  técnica industrial en la niñez y juventud, para que asuma los retos actuales y 

construya una sociedad más justa y en equilibrio con el medio. 

Visión 

El Instituto Técnico Industrial se proyecta en los próximos diez años como promotor de 

procesos de formación humanística, académica y técnica industrial, para que los estudiantes se 

perfilen como constructores de sus propias vidas y de una mejor sociedad con valores 

ciudadanos, actitudes éticas, laborales y amigables con el entorno. 

Marco legal 

El suicidio a pesar de ser una problemática de salud pública con mayor incidencia en los 

jóvenes, la ley Colombiana  no considera como delito el intento de suicidio. 

Inducir, ayudar o instigar a otra persona al suicidio sí es considerado un delito y puede ser 

penalizado con 1 a 6 años de prisión, dependiendo de la existencia o no de una intención 

humanitaria. 

Según la ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal, en su artículo 107 se 

expone:  

“inducción o ayuda al suicidio”. El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste 

una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes 

de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) 

años. 

“Ley nacional de prevención del suicidio”, hecho promulgado en abril 6 del 2015, dada en 

la sala de sesiones del congreso Argentino, en Buenos Aires, la cual tiene como objetivos; El 

Abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática del suicidio; 

desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población; desarrollo de 
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los servicios asistenciales y la capacitación de los recursos humanos; 

finalmente tiene como fin la promoción de la creación de redes de apoyo de la sociedad civil a 

los fines de la prevención, la detección de personas en riesgo, el tratamiento y la capacitación. 

Según la Constitución Nacional de Colombia (1.991), y la  ley 906 del Art. 74(2004),  Delitos 

que requieren querella.  Modificado por el art. 4, Ley 1142 de 2007, Modificado por el art. 

108, Ley 1453 de 2011. Para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes 

delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad: 

1. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la 

libertad. 

 2. Suprimido por el art. 2, Ley 1542 de 2012. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 

107); lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad 

sin exceder de sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 1º y 2º); lesiones personales con 

deformidad física transitoria (C. P. artículo 113 inciso 1º); lesiones personales con 

perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 114 inciso 1º); parto o aborto 

preterintencional (C. P. artículo 118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 120); 

omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación a la libertad religiosa (C. P. artículo 201); 

injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P. 

artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas (C. P. artículo 

227); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); maltrato mediante restricción a la libertad 

física (C. P. artículo 230); inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233); malversación y 

dilapidación de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía no 

exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 

239 inciso 2º); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C. P. artículo 

243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. 

artículo 248); abuso de confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso 

fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); disposición de bien 

propio gravado con prenda (C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. artículo 256); 

acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25620#4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#108
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#108
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48239#2
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dilapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 261); 

usurpación de aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. P. artículo 263); 

perturbación de la posesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en bien ajeno (C. P. 

artículo 265); usura y recargo de ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa autoacusación (C. P. 

artículo 437); infidelidad a los deberes profesionales (C. P. artículo 445) 

Teniendo en cuenta lo anterior ha sido difícil tipificar el suicido, debido a que no existe una 

ley que castigue a la persona por haber atentado contra su vida, ya que ella no se encuentra en 

condiciones mentales adecuadas para responder por sus actos. 

Metodología 

Tipo de investigación 

La presente investigación está enmarcada en un método cuantitativo; de acuerdo con 

Tamayo (2007), consiste en comprobar teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis 

surgidas de la misma, siendo necesario utilizar la recolección y el análisis de datos para 

contestar las preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente de una 

población o fenómeno de estudio.  

Este trabajo se encuentra orientado hacia una investigación de tipo descriptiva, según 

Tamayo & Tamayo (2013), en su libro Proceso de Investigación Científica, comprendiendo la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la comprensión o 

proceso de los fenómenos. 

Sujetos 

La población escogida fue un total de 424 estudiantes que cursan  bachillerato en la sede A 

del Instituto Técnico Industrial del Socorro. 

Muestra 

Se realiza un muestreo aleatorio simple donde se toma como muestra un 30% de la 

población de los estudiantes de bachillerato, representando un total de 125 estudiantes del 

Instituto Técnico Industrial del Municipio del Socorro. 
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Especificados así: Se  aplica el instrumento a 27 estudiantes del  grado  sexto, del grado 

séptimo a 23, del grado octavo a 25, del grado noveno a 18, del grado décimo a 15, y 

finalmente de undécimo a 17  alumnos de cada grupo para obtener un total de 125 estudiantes 

a quienes se les aplica el instrumento. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluye en la investigación a los estudiantes de bachillerato del Instituto Técnico 

Industrial  del Municipio del Socorro, que cumplan con las siguientes condiciones: 

1. Que durante el año 2016 los estudiantes se encuentren matriculados en los grados de 

sexto a undécimo. 

2. Que al momento de aplicar el instrumento el rector de la Institución educativa haya 

firmado el consentimiento informado, para la respectiva autorización del proceso. 

3. Que sean estudiantes que no tengan matricula condicional.  

4. Que sean estudiantes que no tengan problemas cognitivos. 

Instrumento 

El instrumento utilizado para el proceso de evaluación durante la investigación para 

determinar el riesgo de la conducta suicida en estudiantes de secundaria del Instituto Técnico 

Industrial del Municipio del Socorro es la Escala de Desesperanza de Beck (BHS) (Ver 

Apéndice B). 

La Escala de Desesperanza de Beck (Beck Hopelessness Scale, BHS), es una escala de 20 

ítems con opción de respuesta falso-verdadero, que mide el grado de actitudes negativas hacia 

el futuro (pesimismo) inmediato y lejano, tal y como es percibido por adultos y adolescentes. 

Aunque fue desarrollada inicialmente para la medición del pesimismo en pacientes 

psiquiátricos por considerarla como factor de riesgo para suicidio, posteriormente ha sido 

usada con adolescentes (preferiblemente mayores de 13 años) y adultos en población normal 

(Beck & Steer, 1993) 

Puntaje e interpretación: El puntaje de la BHS se obtiene a través de la sumatoria de las 

respuestas de los 20 ítems y el máximo puntaje es 20. Aunque los puntos de corte deben ser 

establecidos según el propósito de la prueba, la guía general de puntuación propuesta por los 
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autores indica que: 0-3, rango normal o asintomático; 4-8, leve; 9-14, moderado; y mayor de 

14, severo. 

 Es importante aclarar que cuando se evalúa desesperanza es importante tener en cuenta 

otros aspectos del funcionamiento psicológico, razón por la cual, en el momento de la 

interpretación debe prestarse atención, además a los niveles de depresión y de ideación 

suicida.  

Se ha logrado observar que un puntaje mayor a 9 es un buen predictor de una eventual 

conducta suicida en pacientes deprimidos con ideación suicida. Adicionalmente se ha 

encontrado que la desesperanza es mejor predictor de intención suicida que de depresión. 

(Beck & Steer, 1993) 

La escala ha demostrado buenos niveles de consistencia interna y correlación con otras 

medidas de desesperanza, siendo está compuesta por tres factores: afectivo, motivacional y 

cognitivo (Beck; et al. 1974). 

Inicialmente los datos para la consistencia interna de la prueba fueron extraídos a partir de 

una muestra de 294 pacientes hospitalizados con intento de suicidio lo cual reporto una 

confiabilidad de 0.93 encontrando así gran correlación entre los ítems  y el total de la escala. 

(Beck, et al. 1974) 

Así mismo la validez fue determinada por medio de la comparación de los puntajes de la 

escala BHS con los puntajes clínicos de desesperanza y otras pruebas para medir actitudes 

negativas acerca del futuro. 

La correlación con los rangos clínicos con la muestra general fue de 0.74 y con pacientes 

con intento de suicidio fue de 0.62, obteniendo un nivel de significancia de 0.01  (Beck, et al. 

1974). Citado por Carvajal Carrascal, 2010, Universidad Nacional De Colombia. 

Procedimiento 

El procedimiento llevado a cabo para el logro general de los objetivos planteados, permite 

ahondar la problemática establecida, a partir de la aplicación de la Escala de Desesperanza de 

Aaron Beck (1993) se administrará la prueba a 125 estudiantes de bachillerato de los grados 

sexto hasta undécimo del Instituto Técnico Industrial del Socorro Santander, que se llevarán a 

cabo a través de seis etapas de la siguiente manera: 
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Fase 1: contacto con la institución y permiso para realizar la investigación. 

Fase 2: Solicitud de  base de datos de los estudiantes de la institución educativa, para 

realizar el muestreo probabilístico de los alumnos que participarán en el desarrollo de la escala 

de desesperanza de Beck. 

Fase 3: Después de haber escogido la muestra indicada se procederá a entregarle a cada 

estudiante el consentimiento informado para que lo haga llenar por su acudiente y lo devuelva 

en la fecha solicitada. (Ver Apéndice A) 

Fase 4: Luego se recogerán los consentimientos firmados por los padres de los alumnos y 

posterior a esto se le entregará la escala de desesperanza de Beck, para que sea contestada por 

cada estudiante. 

Fase 5: Después se recogerá la escala y se calificará individualmente. 

Fase 6: Para finalizar se hará el análisis de los datos recogidos y se socializaran  los 

resultados obtenidos del proceso de la investigación, con los directivos del plantel educativo. 

 

Resultados  

Un primer elemento analizado en los resultados de la investigación, está relacionado con la 

consistencia interna de la Escala aplicada, donde se obtuvo una interpretación psicométrica a 

través del software SPSS, verificando dos indicadores o coeficientes que soportan la medición 

de la consistencia interna del instrumento. Es así como la Escala de Desesperanza de Beck del 

presente estudio, reportó un Alfa de Cronbach de 0.782 y un coeficiente de Kunder 

Richardson, KR-20 de 0.78, lo que demuestra su confiabilidad interna. (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1.  Estadísticas de Confiabilidad (Consistencia Interna de la Prueba). 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,782 20 

                       Kunder Richardson, KR-20 

                                                                      

0,780 

20 

Fuente: Autoras de la Investigación 

 

 De acuerdo con la guía general de la puntuación propuesta por los autores,  indica que de  

0 a 3, es un rango normal o asintomático; de  4 a 8, es un rango leve y de  9 a 14, es un rango 
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moderado y mayor de 14 es un rango severo; en la presente investigación se encontró  que del 

100% de la muestra seleccionada, un 50,4% (63 estudiantes), están en un rango normal o 

asintomático en el riesgo de la conducta estudiada, de igual manera, el 35,2% (44 estudiantes) 

presentan un riesgo leve,  un 13,6% (17 Estudiantes) presentan un rango moderado y 

finalmente  un 0.8% (1 Estudiante) presenta un rango severo del riesgo de la conducta suicida. 

(Ver Gráfico 1). 

 

Gráfico nro. 1: Porcentajes de la población estudiada 

Descripción: En el gráfico 1 se representan los puntajes e interpretación de los porcentajes de los participantes 

de acuerdo a la puntuación propuesta por los autores para los diferentes rangos de clasificación. 

 

 Adicionalmente se encontró que el género más propenso a un eventual riesgo de la 

conducta suicida es el masculino, con un 8.8%  y seguido  del femenino con un 5.6% de los 

estudiantes de la muestra seleccionada. (Ver Gráfico 2). 
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Gráfico nro. 2: Porcentaje relacionado con el género. 

Descripción: En la gráfica se evidencia la relación de la muestra de acuerdo al género, donde predominó el 

género masculino con un  8.8%, frente al género femenino con un 5.6%. 

 

Otro de los resultados analizados en la presente investigación, está relacionado con los 

grados o cursos de los participantes, donde se encontró de acuerdo a la escala aplicada, un 

mayor riesgo de una eventual conducta suicidad,  en los grados sexto, octavo y undécimo. 

(Ver Gráfico 3). 

 

 

Gráfico nro 3: Riesgo de conducta suicida por grados. 
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Descripción: Determinación de un eventual riesgo de la conducta suicida por grados de escolaridad de los 

participantes en la investigación. 

Discusión 

La Escala De Desesperanza de Beck reporto un Alfa de Cronbach de 0.782, estos datos son 

similares a la confiabilidad y valides (0.80) de la investigación realizada por Carvajal (2.010), 

de la Universidad Nacional de Colombia, con una diferencia de 1.8, diferencia que se presenta 

por el número de la muestra utilizada por la autora en Bogotá, mayor de 300 participantes, 

número que permite tener una mayor confiabilidad y validez interna, de acuerdo con las 

diferentes teorías de la psicometría, a mayor cantidad en el número de participantes mayor 

será la confiabilidad.  

En la investigación realizada por Carvajal (2.010), reporto que La Escala de Desesperanza 

de Beck, Dyce (1996) reportó alfa de cronbach 0.92, Haatainen, et al. (2004) de 0.87; Page, et 

al. (2006) entre 0.71 y 0.73 y Aliaga Tovar, et al. (2006), de 0.80, datos que son similares a la 

confiabilidad de la escala en el presente estudio que fue de 0.78.2 

De igual manera Carvajal (2.010), expresa que el adolescente con conducta suicida es un 

foco fundamental para la investigación en salud mental en un intento por comprender las 

complejas relaciones que dirigen la conducta suicida (CDC, 1995). Establecer la prevalencia 

exacta de todas las expresiones de la conducta suicida es importante por razones como: 

establecer el tamaño del problema, examinar las tendencias en relación a prevalencia, 

identificar factores de riesgo, y proporcionar bases para los programas de prevención (Evans, 

et al. 2005). 

De acuerdo con el Instituto De Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013), reporto que el 

60,6% de los adolescentes de sexo masculino presentaron la conducta suicida, este análisis, 

está relacionado con el presente estudio, el cual indica que el género de mayor prevalencia 

respecto al riesgo de la conducta suicida está en los hombres. 

Otro de los análisis realizado en el trabajo llevado a cabo por Rodríguez & Bernal (2010), 

de la Universidad de Pasto, encontró que del 100% de la muestra de su investigación, un 

16,7% presentó ideación suicida, mostrando una similitud con el presente proyecto de 

investigación, que reportó que el 14,4% de los estudiantes poseen un eventual riesgo de la 

conducta suicida. 

Uno de los elementos concluyentes que tienen una estrecha relación con los resultados de la 

presente investigación, lo corrobora el estudio realizado en los colegios de Bogotá, por 
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Carvajal (2.010), en los cuales se evidencian cifras de ideación suicida entre 11% y 49% 

(CDC, 2002; Thompson, et al. 2001; Lewinsohn, et al. 1996; Garrison, et al. 1991). Al 

respecto, los resultados de un estudio desarrollado por Walsh & Eggert, (2007) con una 

muestra de 730 adolescentes que presentaban dificultades escolares evidenció que para la 

totalidad de la muestra el 5% de los adolescentes reportaron ideación suicida dentro de las 24 

horas previas a la valoración, el 14% reportaron ideación suicida en las dos semanas previas y 

el 40% reportaron pensamientos acerca de suicidio en el año previo. También son coherentes 

con datos reportados por en el Estudio Nacional de Salud Mental (2003) en el cual se reportó 

que un 12% de las personas ha pensado en matarse. 
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Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se puede concluir sobre la 

importancia de la realización de estudios y mediciones del riesgo de conductas suicidas, 

utilizando instrumentos de autoreporte como las escalas de Beck y otros instrumentos con 

consistencia interna, validez y confiabilidad. 

  

Estos resultados determinaron que el 14% de los estudiantes presentan el riesgo eventual de 

la conducta suicida, elemento  que sirve de insumo para apoyar estrategias de intervención 

preventiva al interior de la institución educativa, así como las familias de los adolescentes que 

presenten el riesgo del suicidio o alteraciones en su salud mental. 

 

 Al respecto Evans, et al. (2004), citado por Carvajal (2.010), afirman que la identificación 

temprana de factores asociados con ese fenómeno puede jugar un rol fundamental en el 

desarrollo de programas de prevención e intervención basados en la comunidad y en la 

escuela. 

 

Aunque no existió una muestra homogénea entre hombres y mujeres la investigación arrojó 

que el sexo masculino tiene una mayor tendencia al riesgo de la conducta suicida. De igual 

manera, en la muestra seleccionada de los estudiantes, los grados donde se encontró una 

mayor vulnerabilidad hacia el riesgo de una eventual conducta suicida, fueron los grados 

sexto, octavo y undécimo. 

 

Al analizar los resultados, se debe tener en cuenta el impacto de la problemática de la 

conducta suicida y la responsabilidad de las familias y los colegios en la prevención, donde se 

considera fundamental que los psicólogos y psico-orientadores que trabajan en el campo 

educativo, tengan el conocimiento de esta investigación  y las teorías que orientan 

intervenciones específicas sobre el tema.  
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Otro elemento concluyente que se quiere reiterar, gira en torno al instrumento seleccionado 

para llevar a cabo esta investigación, porque cumple con los requisitos psicométricos 

establecidos, ya que posee la validez, confiabilidad y consistencia interna indicada, lo cual 

permitió medir de manera acertada el eventual riesgo de la conducta estudiada. 

 

De igual manera la presente investigación puede servir de insumo para el desarrollo de 

nuevos proyectos de investigación similares, no solo en esta institución, sino también en las 

instituciones de educación de las Provincias Guanentina y Comunera. 
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Recomendaciones 

Se recomienda realizar una réplica  de la investigación, con una muestra mayor y utilizando 

varios instrumentos para medir la conducta suicida en los adolescentes de las instituciones de 

educación de la región.  

Basados en los resultados de la investigación, y en las teorías y literatura relacionada con la 

problemática del suicidio, se considera importante que se evalúen estrategias de prevención 

existentes, para implementar las que se consideren más exitosas a nivel nacional e 

internacional. 

Se sugiere realizar un trabajo psicoeducativo con los estudiantes, docentes y padres de 

familia del instituto técnico industrial del municipio de socorro donde se promueva la salud 

mental enfocadas en la eliminación del riesgo de la conducta suida. 

     De igual manera se propone plantear proyectos conjuntos entre la Universidad, los 

colegios y las Secretarías de Salud  y Educación, para desarrollar campañas psicoeducativas 

para la prevención del suicidio y que el Programa de Psicología de la UNAB Extensión 

UNISANGIL, lidere este tipo de intervenciones y se fortalezcan estos espacios con las 

prácticas clínicas y de psicología educativa. 

     Se sugiere realizar seguimiento a los casos y grados donde se detectó un mayor riesgo 

de una eventual conducta suicida, para que reciban un acompañamiento y orientación 

psicológica. 

     Se recomienda divulgar la magnitud y gravedad de la conducta suicida en jóvenes, para 

que las estrategias de prevención sean tenidas en cuenta por la población en general, es decir 

las comunidades educativas y todas las fuerzas vivas de los municipios, a través de los medios 

de comunicación, los colegios y las instituciones públicas y privadas, para de esta manera 

involucrar en forma más activa a toda la población y garantizar el éxito de las campañas 

preventivas. 

     Finalmente, se considera importante divulgar los resultados de la presente investigación 

con las directivas de la institución, coordinadores y psico-orientadores. 
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Apéndice 

Apéndice A. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA UNAB EXT. UNISANGIL 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Participantes de la investigación del Institución Técnico Industrial del Socorro 

Santander 

Proyecto de Grado: Riesgo de la conducta suicida en estudiantes de secundaria del instituto 

técnico industrial del municipio de socorro 

El propósito de este documento de consentimiento informado es proveer a los participantes en 

esta investigación,  una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por  las estudiantes en práctica profesional María 

Jasleidy Cala Gómez y Jurany Andrea Duarte Orejuela, identificados con código U00081918 - 

U00081991 del programa de psicología UNAB Ext. UNISANGIL y supervisada por el 

director de proyecto de grado el PS. Javier Antonio Mantilla, adscrito a la misma institución.  

El objetivo de esta actividad es aplicar una Escala de Desesperanza de Beck para 

determinación del riesgo suicida, dentro de la institución educativa. 

Si usted accede a participar en esta actividad, se le pedirá responder preguntas en un 

cuestionario. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de la presente investigación 

académica. Sus respuestas al cuestionario serán manejadas de manera anónima.   

Si tiene alguna duda sobre esta actividad, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse de la actividad en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al entrevistador  o 

de no responderlas. Se deja claridad que la presente actividad es solo con fines académicos e 

investigativos, en ningún caso se plantea realizar intervención psicológica o llevar a cabo  

procesos psicoterapéuticos a partir de la misma. 
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Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Nombre del Participante                          Firma del Participante                           

Cédula N°: ______________________ 

Fecha: _________________________ 

  

Yo, ……………………..........................................,Cédula de ciudadanía N° 

……………………………… de, ……………………………., de 

nacionalidad………………….., mayor de edad, autorizo a (Hijo, hija, representado), a 

participar en la realización del cuestionario, de la investigación denominada: “Riesgo de la 

conducta suicida en estudiantes de secundaria del instituto técnico industrial del 

municipio de socorro”, y autorizo a las estudiantes María Jasleidy Cala Gómez y Jurany 

Andrea Duarte Orejuela, investigadoras responsables del proyecto y/o a quienes éste designe 

como sus colaboradores directos y cuya identidad consta en el presente documento, para 

realizar el (los) procedimiento (s) requerido (s) por el proyecto de investigación descrito. 

 

Me han indicado también que tendrá que responder un cuestionario, la cual tomará 

aproximadamente (10 minutos).  

 

Reconozco que la información que el/ella provea en el curso del cuestionario, es estrictamente 

confidencial (no llevara nombres, ni datos personales) y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de los fines académicos autorizados y de tener un fin diferente debe 

tener mi consentimiento. He sido informado de que puede hacer preguntas sobre la actividad 

en cualquier momento y que puedo retirarse del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

acarree perjuicio alguno para su persona.   

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y me han indicado 

además, que la actividad desarrollada no implica realizar intervención psicológica o llevar a 

cabo  procesos psicoterapéuticos a partir de la misma. 
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Apéndice B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


