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23. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación tiene como propósito indagar sobre la prevalencia de ideas 

suicidas en adolescentes escolarizados de la institución educativa (INEM) Santa Marta- 

Magdalena. A través de la escala desesperanza de vida de Beck,  

La finalidad del trabajo es identificar indicadores de riesgo suicida y sentido de vida en 

la población objeto, con el fin de diseñar estrategias de promoción y prevención al 

riesgo para este tipo de comportamientos, mediante un protocolo de promoción y 

prevención al riesgo suicida en un grupo de adolescentes de una I.E. desde el enfoque 

existencial. 
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24. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La conducta suicida es un conjunto de eventos complejos, que pueden afectar a 

personas de cualquier edad o condición; cuando se manifiesta como el suicidio 

consumado, tiene consecuencias devastadoras para el individuo, su familia y 

comunidad, y sus efectos son duraderos. Esta conducta, se encuentra asociada a 

diversos factores de riesgo, que pueden ser intervenidos con acciones específicas que 

abarcan el espectro de la promoción de la salud mental, la prevención y atención a los 

problemas y trastornos mentales, involucrando a diferentes sectores e instituciones y a 

la sociedad civil, que permita evitar así los desenlaces fatales. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud cada año (2016), cerca de 800 

000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una 

tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los 

allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2016 fue la 

segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el 

mundo, El suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un 

fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, en 2016, más 

del 79% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y 

medianos. 

El sitio de estadísticasOurWorld in Data,en el año 2016  publicó los datos 

más recientes que se tienen a nivel global respecto del tema del suicidio. La 

información muestra que Groenlandia, con 79 suicidios por cada 100 mil 

personas, es el país donde más se cometen suicidios. Le siguen Ucrania con 

31 y Rusia con 30 suicidios por cada 100 mil personas. Los países del este 

de Europa son los que, en líneas generales, despuntan; países como 

Hungría, Bielorrusia, Polonia, etc., están en el promedio de 20 suicidios. 

Solamente Zimbabue, que mantiene el quinto lugar con 27 suicidios, se cuela 

a esta desafortunada lista, estudios realizados en el año 2016.  
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En Europa occidental Francia encabeza la lista, con 17 suicidios por cada 

100 mil personas; Estados Unidos tiene 13 suicidios; México, poco más de 5 

y Canadá, 10; Sudamérica, Surinam y Guyana encabezan por mucho la lista, 

seguidos de Uruguay, Argentina, Cuba y Chile, con 16, 11, 11 y 10 

respectivamente; Corea del Sur encabeza Asia, con 25 suicidios, seguido de 

Japón e India con 17. En líneas generales parece que lo que produce más 

suicidios es la pobreza, si notamos lo que ocurre en los países africanos y la 

India, y también el frío, notablemente en los casos de Rusia y Groenlandia. 

Países como Noruega, Suecia y Finlandia están entre los países con más 

suicidios en Europa, aunque en esos casos, la economía parece ayudar. 

También es posible que exista un factor que tenga que ver con el 

temperamento: los países de Centroamérica, por ejempl o, tienen índices muy 

bajos, y los países del norte de África están entre los más bajos del mundo. 

Igualmente, países como Perú, Algeria, Omán, Indonesia y Turquía, con sólo 

tres suicidios por cada 100 mil personas, (Lee, Roxer, & Ortiz, 2016) 

A principio de la década, en 2011, hubo 1.889 casos mientras que, en el 2015, 2.068 

colombianos optaron por quitarse la vida, 10% más que en el año anterior cuando se 

suicidaron 1.878. Es decir, la tasa aumentó de 4,10 en el 2011 a 5,22 en el 2015 por 

cada 100 mil habitantes mayores de 5 años. 

Para el Caso de Colombia, en una publicación realizada por La revista Forensis en el 

año 2016 los datos afirman que de cada cinco suicidas cuatro son hombres, siendo los 

solteros los más propensos a quitarse la vida, sobre todo aquellos cuyas edades 

oscilan entre los 15 y 34 años, con mayor participación de jóvenes entre los 20 y 24. 

Según su ocupación, son los desempleados, los estudiantes y los trabajadores del 

campo quienes lideran la lista de casos. Las cifras del informe revelan que a menor 

escolaridad es mayor la tasa de suicidios. Los colombianos, por otra parte, siguen 

prefiriendo el ahorcamiento y el uso de sustancias tóxicas como métodos a la hora de 

privarse de la vida, siendo el 100% de los infantes quienes acuden al primer método, y 

los adolescentes y jóvenes, al segundo. El empleo de las armas de fuego es el tercer 

método más socorrido, especialmente entre los adultos. Al igual que en el 2014, según 
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forneci, las tasas de suicidio más elevadas correspondieron en 2015 a Arauca (11,68), 

Amazonas (10,68), Caldas (8,45), Huila (7,75) y Quindío (7,59). Bogotá, Medellín, Cali 

Pasto e Ibagué son las ciudades con mayor número de suicidas. En la Costa, 

Cartagena y Barranquilla (Freyle, 2016). 

En el período 2011–2015 hubo 9.546 suicidios en Colombia.  Para el caso del 

Magdalena, para el mismo período, 176, de los cuales noventaicinco casos tuvieron 

como escenario Santa Marta, vemos que reproducen un patrón de crecimiento similar 

al registrado en el país. Resulta crítico el índice del 2014, en donde hubo un incremento 

considerable en el número de suicidio tanto en el Magdalena (52 casos) como en Santa 

Marta, que reportó el 46,2% de los mismos. Para 2015, después de Santa Marta, los 

municipios de Fundación y Ciénaga registraron las mayores cifras: 5 casos cada uno 

(Freyle, 2016).  

Por lo anterior vemos la necesidad de conocer sobre este fenómeno del suicidio en 

particular la ideación suicida, en población adolescente a través de las variables de 

estudio ideación suicida y sentido de vida 
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24.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN O PROBLEMA 

 

 ¿La pérdida del sentido de vida, puede ser un factor de riesgo presente en 

adolescentes para la ideación suicida? 
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25. OBJETIVO GENERAL  

Identificación de ideación suicida y sentido de vida en población adolescente, para el 

diseño de un protocolo de orientación y atencional riesgo suicida en un grupo de 

adolescentes de una institución educativa desde el enfoque existencial. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar una discusión crítica y reflexiva acerca de las categorías de 

estudio sus dimensiones y sus implicaciones teóricas al fenómeno de ideación 

suicida y sentido de vida 

 Diseño de un protocolo de ruta de atención para prevención de riesgo 

suicida en I.E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1 MARCO TEORICO  



7 
  

Los modelos cognitivos conductuales, combinan patrones de la teoría del aprendizaje 

con aspectos del procesamiento de la información, en su intento de explicar cómo se 

instauran las conductas durante la infancia y la adolescencia, al integrar estos dos 

postulados teóricos; la teoría conductual y la cognitiva, integran los factores internos y 

externos del sujeto. La teoría pone un gran énfasis en los procesos de aprendizaje y en 

la influencia de los modelos que el sujeto tiene en su propio ambiente  (Almenara & 

Jaume) 

Cabe resaltar que el modelo cognitivo ofrece una hipótesis acerca de la predisposición 

y la aparición de la depresión, en pocas palabras la teoría propone que algunas 

experiencias tempranas proporcionan la base para formar conceptos negativos sobre 

uno mismo, el futuro y el mundo. Estos conceptos negativos (esquemas) pueden 

permanecer latentes y ser activos por determinadas circunstancias análogas a las 

experiencias inicialmente responsables de la formación de las actitudes negativas. 

Por otra parte, la terapia cognitiva es un procedimiento activo, directivo, estructurado y 

de tiempo limitado que se utiliza para tratar distintas alteraciones psiquiátricas (por 

ejemplo, la depresión, la ansiedad, las fobias, problemas relacionados con el dolor, 

etc.). 

Seguidamente la terapia cognitiva que sirve de una amplia variedad de estrategias 

cognitivas y conductuales. El objetivo de las técnicas cognitivas es delimitar y poner a 

prueba las falsas creencias y los supuestos desadaptativos específicos del paciente. El 

método consiste en experiencias de aprendizaje altamente específicas dirigidas a 

enseñar al paciente las siguientes operaciones: (1) controlar los pensamientos 

(cogniciones) automáticos negativos; (2) identificar las relaciones entre cognición, 

afecto y conducta; (3) examinar la evidencia a favor y en contra de sus pensamientos 

distorsionados ; (4) sustituir estas cogniciones desviadas por interpretaciones más 

realistas; y (5) aprender a identificar y modificar las falsas creencias que le predisponen 

a distorsionar sus experiencias (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 2010) 

Existe una estrategia general de la terapia cognitiva que se puede diferenciar del resto 

de las escuelas de terapia por su énfasis en la investigación empírica de los 

pensamientos, inferencias, conclusiones y supuestos automáticos del paciente. 
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En la Escala de Desesperanza de Beck se encuentran veinte reactivos, de los cuales 

nueve fueron extraídos de una prueba de actitudes originalmente estructuradas en un 

formato diferencial semántico (Heimberg citado por Beck y colaboradores, 1974). 

Según el documento existen varios diversos factores que exponen cada uno de los 

ítems ; El factor 1 se denominó sentimientos sobre el futuro y fue constituido por los 

reactivos 1, 6, 13, 15 y 19 que identifican en ello un tono afectivo positivo como 

entusiasmo, esperanza, felicidad, fe y buenos tiempos.  2 factor que lleva como 

nombre, pérdida de la motivación, está constituido por los elementos 2, 3, 9, 11 12, 16, 

17 y 20. El 3 factor y ultimo esta denominado expectativas sobre el futuro está definido 

por los reactivos 4, 7, 8 14 y 18. La conclusión sobre la evaluación de la escala, según 

los autores, es que la desesperanza puede ser objetivamente definida como un sistema 

de esquemas cognitivos cuyo común denominador son las expectativas negativas 

sobre el futuro (González Cifuentes, 2009). 

Dentro del modelo cognitivo de beck se postula tres conceptos específicos para 

explicar el sustrato psicológico de la depresión: (1) la tríada cognitiva, (2) los 

esquemas, y (3) los errores cognitivos (errores en el procesamiento de la información). 

Por su parte,  la desesperanza está relacionada en el modelo desarrollado por A. T. 

Beck y sus colaboradores, con sentimientos y cogniciones negativas acerca de uno 

mismo, del mundo y del futuro, correlacionando significativamente con ideaciones y 

tendencias suicidas: a mayor nivel de desesperanza, mayor frecuencia e intensidad de 

ideaciones suicidas y mayor probabilidad, por tanto, de materializar una conducta 

suicida (Brown, Berchick, Stewart &Steer, 1990; Beck, Rush, Shaw &Emery, 1984; 

Quintanilla, Haro, Flores, Celis & Valencia, 2003). La desesperanza operaría a modo de 

variable moduladora entre la depresión y la conducta suicida, por cuanto forma parte de 

las distorsiones cognitivas características de personas con depresión y con ideaciones 

suicidas. 

De acuerdo a (Beck &cols, 1974) citado en  (Gonzalez, 2009) “señala que Los once 

reactivos restantes se eliminaron de un banco de reactivos de frases pesimistas 

realizados por pacientes psiquiátricos que manifestaban desesperanza. La consistencia 

interna fue estimada en 294 pacientes hospitalizados que recientemente habían 
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realizado intentos de suicidio; el coeficiente alfa de Crombach obtenido asciende a 

0.93” (pag.19).   

El logro de sentido se asocia positivamente a percepción y vivencia de libertad; 

responsabilidad y autodeterminación; cumplimiento de metas vitales; visión positiva de 

la vida, del futuro y de sí mismo; y autorrealización. Cuando no se alcanza el logro 

existencial se origina una frustración que se asociaría a la desesperanza caracterizada 

por la duda sobre el sentido de la vida; por un vacío existencial que se manifestaría en 

un estado de tedio, percepción de falta de control sobre la propia vida y ausencia de 

metas vitales. La desesperanza por causa existencial puede comportar riesgo suicida 

más en sujetos cuyas condiciones personales de salud física, social y económica son 

favorables, que cuando tales condiciones no son tan buenas pero que sí se 

experimenta el logro mismo de sentido (Garcia, Gallego, & Perez, 2009) 

Como señalo Bandura (1977) la conducta de una persona influye sobre otros 

individuos, cuyas acciones, a su vez, influyen sobre la persona. Puede suceder que 

una persona que se encuentra en las primeras fases de una depresión se aparte de 

algunas personas significativas o relevantes para ella. Ofendidas, estas “personas 

significativas” podrían responder con rechazos o críticas, que, a su vez, activan o 

agravarían el auto-rechazo y la autocrítica del propio individuo, (en otros casos, el 

rechazo por parte de otro puede ser el primer eslabón de la cadena que conduce a la 

depresión clínica) las conceptualizaciones negativas resultantes llevan al paciente que 

ya no puede encontrarse deprimido a un mayor aislamiento. Este círculo vicioso puede 

continuar hasta que el paciente este tan deprimido que ya no le causen efecto los 

intentos de ayuda y las muestras de cariño y afecto por parte de los demás (Beck, 

Rush, Shaw, & Emery, 2010) 

 Según lo estipulado en el DSM5 los trastornos depresivos se clasifican en; Trastorno 

de desregulación destructiva del estado de ánimo, Trastorno de depresión mayor, 

Trastorno depresivo persistente (distimia) Etc. la cual cada uno de ellos posee unos 

criterios de acuerdo a lo que un individuo presente. Entre los trastornos mencionados 

anteriormente se encuentra el grupo de trastorno de depresión mayor que es aquel en 
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el que el individuo se encuentra en el mayor riesgo cumpliendo así con la mayoría de 

los criterios estipulados en el DSM5  

1 Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de 

la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y 

adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.) 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades 

la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información 

subjetiva o de la observación). 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación 

de más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi 

todos los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso 

esperado.) 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no 

simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento). 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

 C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica (guia de consulta de los criterios diagnosticos del DSM5 ). 

 

 

 

 

25.2 CONSIDERACIONES ETICAS 
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1. La trayectoria de la investigación se inició a principios de febrero del 2019, con el 

fin de indagar sobre el tema de suicidio ya que este es de suma de importancia 

para la sociedad, ya que por las altas tasas de mortalidad que han presentado 

en los últimos años y meses, debido a los acosos presentados en instituciones 

educativas, problemas familiares, personales, económicos y en algunos casos 

por rupturas amorosas. 

Se empezó a averiguar en cuales lugares se presentaba mayor índice de 

suicidio y encontramos que los más vulnerables a estas situaciones son jóvenes 

entre 14/18de edad, de colegios por causas como acoso, problemas en hogares, 

entorno social y personales, por tal razón se decidió basar la investigación en 

este campo y la temática del suicidio, ya que  como profesionales de salud 

mental debemos trata de prevenir cualquier inicio de presunta ideación suicida. 

2. Según la ley 1620 de convivencia escolar, el Gobierno Nacional diseña 

mecanismos de prevención, protección, detención temprana y denuncia frente a 

las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la 

convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera del aula educativa 

((MEN), 2013) , por otra parte también nos basamos en nuestra ley, ya que 

nosotros debemos seguir una serie de pautas para no atentar contra integridad 

del ser humano, es la1090 del código deontológico del psicólogo   

3. Nosotras dirigimos nuestra investigación a la población educativa INEM Simón 

Bolívar de los cursos más avanzados por su edad y la etapa de vida en las que 

estos se encuentran 9` 10` y 11` entre edades de 14/19, se considera a esta 

población como vulnerable por las condiciones en que se encuentran, su estado 

frente a una amenaza a su condición psicológica, física y mental, en la 

investigación participaron 250 estudiantes de la institución educativa (codigo 

deontologico y bioetico y otras disposiciones, 2006) 

4. Después de terminada la investigación se entregarán los resultados de forma 

general haciendo énfasis en el índice de riesgo que presentan algunos 

estudiantes con respecto al suicidio y las estrategias utilizadas para prevenirlo, 
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los datos son de total confidencialidad, ya que a los alumnos no se les pidió 

información que pueda atentar contra su integridad personal. 

 

 

26. METODOLOGIA  

 En los diseños no experimentales de investigación se realizan sin manipular variables 

intencionalmente, se observa al fenómeno tal y como se presenta en su contexto 

natural para después hacer el respectivo análisis; es más cercano a la realidad 

estudiada, además de ello este tipo de diseño, posee un control menos riguroso que la 

experimental Hernández y otros (2010). Por ello este diseño fue escogido porque es 

considerado el más apropiado al programa de protocolo que se está elaborando 

el diseño metodológico fue fundamental dentro de la investigación, ya que el 

planteamiento de la metodología adecuada garantizó que las relaciones que se 

establecieron y los resultados de los nuevos conocimientos obtenidos tuvieran el 

máximo grado de exactitud y confiabilidad. Por otra parte se trata de un procedimiento 

ordenado que se debe seguir para establecer lo significativo de los hechos y 

fenómenos hacía los cuales nosotras estamos encaminando o dirigiendo nuestra 

investigación. (De Pelekais, El Cadi, Seijo, & Neuman, 2015 Séptima Edición ), la 

formación estuvo dado por un estudio transversal, aplicando instrumentos para 

recolección de datos, y posteriormente el análisis de datos a través de la descripción 

cuantitativa de estos mediante la estadística descriptiva que tuvo como propósito la  

descripción de fenómenos, eventos o situaciones de cualquier naturaleza.  

Para Danhke citado por Hernández, (2015) los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis, además 

de esto se recolecta una serie de información sobre cada una de ellas describiendo sus 

características con la ayuda de los modelos estadísticos, de las variables de estudio 

(De Pelekais, El Cadi, Seijo, & Neuman, 2015 Séptima Edición ), y finalmente al 
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analizar datos se prospecta diseño  prospectivo de estrategias de promoción  

prevención al fenómenos de ideación suicida y sentido de vida 

26.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: el estudio que se realizó fue de tipo descriptivo de 

corte transversal, exploratorio desde el paradigma explicativo, ya que se cumplieron 

con los criterios de los cuales se pretendió hacer la investigación. 

El tipo descriptivo lo que se busca es exponer y conocer el evento estudiado, y 

haciendo de ello una breve enumeración de cada una de sus características de las 

cuales se compone, de esta manera encontrar en el análisis de los resultados los 

diferentes fenómenos que serán estudiados y su propósito, de igual manera conocer la 

prevalencia y/o los respectivos resultados que se pretenden encontrar resultados  

(Rodríguez y pineda 2015),  por otra parte lo transversal pretendió darnos una visión 

general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. En un momento 

factico del proceso en la recolecta de datos, de un paradigma positivista 

26.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION: Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 

Las hipótesis (por ahora denominémoslas creencias) se generan antes de recolectar y 

analizar los datos. Por esto se explica que las hipótesis se establecen previamente 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003) 

 

26.3 TIPO DE DISEÑO: El estudio no experimental es aquel que se realiza sin 

manipular variables intencionalmente, se observa el fenómeno de estudio tal y como se 

presenta en su contexto natural para después analizarlos; por lo tanto, es más cercano 

a la realidad estudiada y este posee un control menos que riguroso que el 

experimental. (De Pelekais, El Cadi, Seijo, & Neuman, 2015 Séptima Edición ). 

 

. 
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26.4 POBLACIÓN: cuando hablamos de población nos referimos al conjunto de 

personas, objetos a los cuales van a estar referidos los resultados de la investigación 

(Sabino, De Pelekais, El Cadi, Seijo, & Neuman, 2015 Séptima Edición), esta prueba 

fue dirigida a la población de la institución Educativa INEM, de la ciudad Santa Marta-

Magdalena, para los estudiantes de los grados  9°- 10°-11° de la jornada diurna, en 

edades comprendidas de 13-19 años de edad. 

MUESTRA: para la muestra escogida se tuvo en cuenta  un  promedio de 30% de los 

estudiantes de los grados 9°-10°-11°, ya que la muestra se refiere a un grupo pequeño 

de la población, es decir (sujetos, documentos y objetos). (Sabino, De Pelekais, El 

Cadi, Seijo, & Neuman, 2015 Séptima Edición). 

26.5 TÉCNICA DE MUESTREO: El método más viable escogido para la muestra 

representativa de la población fue seleccionando a los estudiantes de los grados más 

avanzados (9°-11°), ya que estos son los que presentaron un mayor índice de riesgo. 

El tipo de muestra es probabilístico tiene como objeto estudiar los métodos para 

seleccionar y observar una parte representativa de la población, que es denominada 

muestra, con el fin de hacer inferencias sobre el total. 

La intención de la encuesta no es describir de manera particular a los individuos que 

formaron parte de la muestra, sino obtener un perfil estadístico de la población, para 

esto se apoyan en un conjunto de supuestos probabilísticos sobre el comportamiento 

de las variables poblacionales, en otras palabras, sobre la distribución de 

probabilidades que tienen éstas en la población, lo que permite establecer ecuaciones 

de tipo probabilístico que describen el comportamiento de las variables en la población. 

(J, Morpol, 2017).  
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26.7 INSTRUMENTO: para el logro de los objetivos propuestos se ha decidido aplicar 

el siguiente instrumento DESESPERANZA DE VIDA BECK 

 De acuerdo a  (Bobes, Paz, Bascarán, Sáinz y Bousoño, 2004) citado en (Gonzalez, 

2009) La Escala de Desesperanza de Beck fue construida por Beck, Weissman, Lester 

y Trexler (1974) (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003) (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2003)esta escala constituye una medida del nivel de pesimismo del individuo. 

Consta de 20 ítems que hacen referencia a las expectativas negativas que tiene el 

sujeto sobre sí mismo y sobre el futuro. La valoración de cada ítem es del tipo V-F de 

los cuales prácticamente la mitad tienen la clave falso. De acuerdo con Beck y Steer 

(1988), las puntuaciones de la Escala de Desesperanza se pueden interpretar de la 

siguiente manera: asintomática (de 0 a 3 puntos), leve (entre 4 y 8 puntos), moderada 

(entre 9 y 14 puntos) y severa (entre 15 y 20 puntos). Este estudio psicométrico utiliza 

la traducción y adaptación española de la escala de desesperanza de Beck reproducida 

en el Banco de Instrumentos Básicos para la Práctica Clínica (p.22). 

Según el documento existen varios diversos factores que exponen cada uno de los 

ítems ; El factor 1 se denominó sentimientos sobre el futuro y fue constituido por los 

reactivos 1, 6, 13, 15 y 19 que identifican en ello un tono afectivo positivo como 

entusiasmo, esperanza, felicidad, fe y buenos tiempos.  2 factor que lleva como 

nombre, pérdida de la motivación, está constituido por los elementos 2, 3, 9, 11 12, 16, 

17 y 20. El 3 factor y ultimo esta denominado expectativas sobre el futuro está definido 

por los reactivos 4, 7, 8 14 y 18. La conclusión sobre la evaluación de la escala, según 

los autores, es que la desesperanza puede ser objetivamente definida como un sistema 

de esquemas cognitivos cuyo común denominador son las expectativas negativas 

sobre el futuro (González Cifuentes, 2009). 

26.8 PILOTAJE:  

La prueba pilotaje consiste en aplicar el instrumento a personas con 

características similares a las de la muestra objetivo de la investigación. Se somete a pr

ueba no sólo el instrumento de medición, 

sino también las condiciones de aplicación y los procedimientos involucrados como el 

tiempo en que fueron respondidos cada uno de los ítems que comprende la 
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prueba. Se observa si las instrucciones se comprenden con facilidad 

y si los ítems funcionan de manera adecuada, cabe aclarar 

se evalúa el lenguaje y la redacción.  Los resultados se utilizan para calcular la confiabil

idad inicial y, de ser posible, la validez tentativa del instrumento de medición 

De acuerdo a Malhotra (2004) citado en (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003) 

define la prueba piloto como la aplicación de un cuestionario a una pequeña muestra 

de encuestados para identificar y eliminar los posibles problemas de la elaboración de 

un cuestionario  

Recomendaciones para la prueba piloto en instrumentos escritos; 1) Es aconsejable 

que se dispongan espacios para comentarios de los sujetos participantes, 2) Solicite a 

los participantes que señalen ambigüedades, opciones o categorías no incluidas, 

términos complejos y redacción confusa.  Tome en cuenta y evalué 10 escrito por los 

participantes durante todo el proceso. 3) Este atento a que no se presenten "patrones 

tendenciosos" por efecto del instrumento en: A) el orden de las preguntas, B) el orden 

de las opciones de respuesta, C) tendencias en las respuestas (por ejemplo: que 

siempre tiendan a estar de acuerdo o en contra de todo, sin que realmente sea su 

opinión; o que respondan "no se" a una buena parte de las preguntas; que dejen de 

contestar a varios ítems). 4) Simule las condiciones reales de administración de la 

mejor manera posible (por ejemplo, si el cuestionario va a enviarse por correo, la 

prueba piloto debe hacerse por este medio: se les manda y posteriormente, pero de 

manera inmediata, se les reúne en grapo para comentar; o al menos, se simulan las 

condiciones en el grupo: a los participantes se les entrega el cuestionario en un sobre 

postal, el cual abren y leen)  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003) 

Para el proceso de verificación del instrumento, se consideró pertinente la realización 

de una prueba piloto, se tomó como muestra algunos estudiantes  en la universidad 

cooperativa de Colombia,  con la cual se pretendía, conocer y observar  aquellos 

aspectos a tener en cuenta; como por ejemplo: la claridad de interpretación de cada 

uno de los ítems que contiene la prueba (preguntas y respuestas) , y el tiempo máximo 

o mínimo de cada uno de los participantes de la prueba piloto  
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Pregunta 

Escala ideación suicida, desesperanza de 

vida BECK  

 

Nota 

  

Es una escala diseñada para evaluar las 

características de la tentativa suicida: 

circunstancias en las que se llevó a cabo 

(aislamiento, precauciones, etc.), actitud 

hacia la vida y la muerte, pensamientos y 

conductas antes, durante y después de la 

tentativa de suicidio, consumo de alcohol u 

otras sustancias relacionado con la 

tentativa.  

 

Marque una de las opciones que la pregunta 

le ofrece 

 

 

  

1 Ok 

2 

Agrega al encabezado de la afirmación así; 

Al necesitar intervención. La Medición del 

tiempo 

3 Ok 

4 Ok 

5 Ok 
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6 Ok 

7 Ok 

8 Ok  

9 Ok 

10 Ok 

11 Ok 

12 Ok 

13 Ok 

14 Ok 

15 Ok 

16 Ok  

17 Ok 

18 Ok 

19 
Agrega a la afirmación; la realidad  

20 
Agrega a la afirmación; evaluando la 

realidad 
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27. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Violencia social y cotidiana (ideación suicida) 

 

28 SESGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de haberse aplicado  el instrumento de la escala de desesperanza de Beck a un 

total de 249 estudiantes pertenecientes a 11 grupos (distribuidos de la siguiente forma: 

3, 4 y 4 grupos de los grados Noveno, Décimo y Undécimo, respectivamente); elegidos 

de forma aleatoria en la I.E.D.T INEM Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, sin 

embargo, fueron descartadas 6 encuestas (5 por ser estudiantes con 13 años de edad 

y la encuesta restante por presentar inconsistencias en la información).   

 

28. PLAN DE ANÁLISIS 

Según Arias (2004), "en este punto se describen las distintas operaciones a las que 

serán sometidos los datos que se obtengan" 

Se realizó una base de datos en el cual estaba el instrumento desesperanza de vida, 

incluyendo la opción de los datos demográficos de cada uno los participantes de la 

institución educativa INEM, en el cual el registro iba guardándose automáticamente 

para así ingresarlo al programa que lleva como nombre SPSS  

El tratamiento estadístico de los datos se realizó con el programa SPSS, versión 25.0, 

para Windows, conforme a las siguientes actividades: 

Estadística descriptiva de las diferentes variables: porcentajes, promedios, tablas de 

frecuencia y estadísticos. Para la descripción de las condiciones de fiabilidad y validez 

factorial de los instrumentos se empleó el alfa de Cronbach de la muestra total y por 

género. La correlación entre las diferentes variables evaluadas se realizó mediante la 

correlación de Spearman (α=5%, bilateral). 
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Dentro del plan de análisis se encuentra  el coeficiente de correlación de spearman, ρ 

(rho) es una medida de la correlación (la asociación o interdependencia) entre dos 

variables aleatorias (tanto continuas como discretas). Para calcular ρ, los datos son 

ordenados y reemplazados por su respectivo orden. Para luego dar con los resultados 

y darle respuestas a cada uno de los objetivos que fueron planteados  

 

29. ANALISIS DE RESULTADOS DE DATOS 

Se aplicó el instrumento de la escala de desesperanza de Beck a un total de 249 

estudiantes pertenecientes a 11 grupos (distribuidos de la siguiente forma: 3, 4 y 4 

grupos de los grados Noveno, Décimo y Undécimo, respectivamente); elegidos de 

forma aleatoria en la I.E.D.T INEM Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, sin 

embargo, fueron descartadas 6 encuestas (5 por ser estudiantes con 13 años de edad 

y la encuesta restante por presentar inconsistencias en la información), la escala de 

Desesperanza de Beck (BHS) por sus siglas en inglés (Beck Hopelesness Scale) como 

se había mencionado anteriormente , se trata de una escala auto administrada 

compuesta por 20 preguntas de respuesta dicotómicas. Se puntúa 1 las repuestas 

"Verdadero" de los ítems (2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20) y 0 (cero) para las 

respuestas “Falso” de las mismas. Por otro lado, los ítems (1, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 19) 

se puntúa 1 para las respuestas “Falso” y 0 (cero) para las respuestas “Verdadero”. Los 

valores se suman y se agrupan de acuerdo a los siguientes rangos: (0-3 puntos) 

Normalidad, (4-8 puntos) Desesperanza Leve, (9-14 puntos) Desesperanza Moderada 

y (15-20 puntos) Desesperanza Severa 

30. RESULTADOS 

La muestra empleada de 243 individuos corresponde al 35% del total de la población 

de la institución. Está distribuida de la siguiente forma: 38,3%, 39,9% y 21,8% para el 

grado Noveno, Décimo y Undécimo, respectivamente. El 49,0% corresponde a los 

hombres y el 50,6% a las mujeres, el restante 0,4% corresponde a los individuos que 

prefirieron no dar su sexo en la encuesta, en la Tabla 1 se encuentran agrupados los 

estudiantes según su sexo y grado que cursaban al momento de efectuar la encuesta.  
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Tabla 1. Agrupación de los estudiantes según su sexo y grado. 

Grado 
Sexo 

9° 10°  11° Total 

f % f % f % f % 

Hombres 36 14,8% 54 22,2% 29 11,9% 119 49,0% 
Mujeres 57 23,5% 42 17,3% 24 9,9% 123 50,6% 
Prefiero no 
decirlo 

0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 1 0,4% 

Total 93 38,3% 97 39,9% 53 21,8% 243 100,0% 

f : corresponde a la frecuencia absoluta de individuos  

% : el porcentaje respecto al total de individuos validos (n=243) 

 

Las edades de los encuestados se encuentran comprendidas entre 14 y 19 años, con 

una edad promedio de 15,74 ± 1,11 años (Tabla 2). Así mismo, el porcentaje de 

estudiante que estudia y trabaja corresponde a un 7,8%, el restante 92,2% expresó que 

solo estudian; se interrogó también a los estudiantes si alguna vez han repetido cursos 

en su historia académica lo cual arrogó un 66,7% y 33,3% para “No” y “Si” han repetido 

cursos respectivamente. Todos los individuos empleados en el análisis (243) reportaron 

a Santa Marta como ciudad de residencia, sin embargo, solo el 66,3% de los mismo 

tienen esta ciudad como la del nacimiento, 20 estudiantes (8,2%) son de nacionalidad 

venezolana y el restante 25,5% presentan diferentes municipios de Colombia como 

lugar de nacimiento.  

 

 

Tabla 2. Agrupación de los estudiantes según su edad y grado. 

Grado 
 
Edad 

9° 10°  11° Total 

f % f % f % f % 

14 
años 

23 9,5% 6 2,5% 
0 

0,0% 29 11,9% 

15 
años 

39 16,0% 38 15,6% 
5 

2,1% 82 33,7% 

16 
años 

23 9,5% 29 11,9% 
22 

9,1% 74 30,5% 
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17 
años 

6 2,5% 21 8,6% 
15 

6,2% 42 17,3% 

18 
años 

2 0,8% 3 1,2% 
9 

3,7% 14 5,8% 

19 
años 

0 0,0% 0 0,0% 
2 

0,8% 2 0,8% 

Total 93 38,3% 97 39,9% 53 21,8% 243 100% 

f : corresponde a la frecuencia absoluta de individuos  

% : el porcentaje respecto al total de individuos validos (n=243) 

 

 

La Escala de Desesperanza de Beck instrumento empleado para medir el grado de 

desesperanza de los estudiantes arrogó una media de 4,95 puntos de un total de 20 

puntos (n=243), donde se pudo observar que en un poco menos de la mitad de los 

estudiantes 47,0% presentó “Normalidad”, el restante 53,0% presentó algún grado de 

desesperanza distribuidos de la siguiente manera: el 37,1% presenta “Desesperanza 

Leve”, el 11,9% “Desesperanza Moderada” y por último el 4,0% presenta 

“Desesperanza Severa” según la escala mencionada. En la Tabla 3, se presentan el 

nivel de desesperanza para los estudiantes agrupados por sexo y grado al que 

pertenecen, donde se pudo observar que los grupos donde se presentó desesperanza 

severa fueron los grados decimo (10°) y undécimo  (11°) con un 1,6 % cada uno de 

ellos. 

Teniendo en cuenta que cada factor evalúa aspectos diferentes, factor 1 se denominó 

sentimientos sobre el futuro y fue constituido por los reactivos 1, 6, 13, 15 y 19 que 

identifican en ello un tono afectivo positivo como entusiasmo, esperanza, felicidad, fe y 

buenos tiempos.  2 factor que lleva como nombre, pérdida de la motivación, está 

constituido por los elementos 2, 3, 9, 11 12, 16, 17 y 20. El 3 factor y ultimo esta 

denominado expectativas sobre el futuro está definido por los reactivos 4, 7, 8 14 y 18 

 

 

Tabla 3. Nivel de Desesperanza de los estudiantes agrupados por sexo y grado. 

Desespera Normalidad Desesperanza Desesperanz Desesperanza  Total 
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nza Leve a 
Moderada 

Severa 

Grado  
 
Sexo 

9° 10°  11° 9° 10°  11° 9° 10°  11° 9° 10°  11° f % 

Hombres 
9,1
% 

7,8
% 

3,7
% 

2,9
% 

9,5
% 

5,3
% 

2,1
% 

3,3
% 

2,5
% 

0,8
% 

1,6
% 

0,4
% 

11
9 

49,0
% 

Mujeres 
13,2
% 

7,4
% 

5,4
% 

7,8
% 

9,1
% 

2,5
% 

2,5
% 

0,8
% 

0,8
% 

0,0
% 

0,0
% 

1,2
% 

12
3 

50,6
% 

Prefiero no 
decir 

0,0
% 

0,4
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

1 
0,4
% 

Total 

22,3
% 

15,6
% 

9,1
% 

10,
7% 

18,6
% 

7,8
% 

4,5
% 

4,1
% 

3,3
% 

0,8
% 

1,6
% 

1,6
% 

24
3 

100
% 

47,0% 37,1% 11,9% 4,0% 

La estratificación de la desesperanza se realizó mediante la “Escala de Desesperanza 

de Beck (BHS)”  

f : corresponde a la frecuencia absoluta de individuos 

% : el porcentaje respecto al total de individuos validos (n=243) 

 

Adicionalmente, se realizó una agrupación de los estudiantes por edad y grado, 

resultados presentados en la Tabla 4, donde se observó que las edades de 15 y 17 

años son la que presentan mayor nivel de desesperanza severa con un 1,7% y 1,3% 

respectivamente, en relación a la desesperanza moderada la edad predominante 

corresponde a 16 años con 5,9%.  

 

Tabla 4. Nivel de Desesperanza de los estudiantes agrupados por edad y grado. 

Desesper
anza 

Normalidad 
Desesperanza 

Leve 

Desesperanz
a 

Moderada 

Desesperanza  
Severa 

Total 

Grado  
 
Edad 

9° 10°  11° 9° 10°  11° 9° 10°  11° 9° 10°  11° f % 

14 años 5,4% 
1,3
% 

0,0
% 

2,9
% 

1,3
% 

0,0
% 

1,2
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

29 
11,9
% 

15 años 8,6% 
5,4
% 

1,2
% 

5,8
% 

7,8
% 

0,4
% 

1,2
% 

1,2
% 

0,4
% 

0,4
% 

1,3
% 

0,0
% 

82 
33,7
% 

16 años 6,2% 
4,9
% 

3,3
% 

0,8
% 

4,5
% 

4,1
% 

2,1
% 

2,1
% 

1,7
% 

0,4
% 

0,4
% 

0,0
% 

74 
30,5
% 

17 años 1,2% 3,7 1,3 1,3 4,1 2,9 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 1,3 42 17,3
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% % % % % % % % % % % % 

18 años 0,8% 
0,4
% 

2,5
% 

0,0
% 

0,8
% 

0,4
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,4
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,4
% 

14 
5,8
% 

19 años 0,0% 
0,0
% 

0,8
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

0,0
% 

2 
0,8
% 

Total 

22,3
% 

15,6
% 

9,1
% 

10,
7% 

18,6
% 

7,8
% 

4,5
% 

4,1
% 

3,3
% 

0,8
% 

1,6
% 

1,6 24
3 

100
% 

47,0% 37,1% 11,9% 4,0% 

La estratificación de la desesperanza se realizó mediante la “Escala de Desesperanza 

de Beck (BHS)”  

f : corresponde a la frecuencia absoluta de individuos 

% : el porcentaje respecto al total de individuos validos (n=243) 

 

 

Para la determinación de correlación entre las diferentes variables socio-demográficas 

(sexo, edad y grado) con el nivel de desesperanza, se efectuó un análisis de 

correlación bivariado empleando el coeficiente de correlación de Spearman, los valores 

obtenidos de estos comparativos realizados se encuentran agrupados en la Tabla 5. 

Se encontró una correlación negativa entre el nivel de desesperanza y el sexo del 

estudiante con un nivel de significancia estadística menor a 0,05; del mismo modo se 

encontró una relación entre el nivel de desesperanza y el grado con un nivel de 

significancia menor al mencionado anteriormente, para las demás comparaciones 

efectuadas no se presentaron diferencias estadísticas significativas. 

  

Tabla 5. Coeficientes de correlación entre variables. 

Variables  
Desesperanza 

r 
“Rho” 

sig. 

Sexo -0,153* 0,033 

Edad 0,040 0,534 

Grado 0,151* 0,018 

Se empleó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho)  

como medida de la correlación entre las variables y el nivel de desesperanza. 

Sig. Nivel de significancia empleado (Bilateral). 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En cuanto a la fiabilidad del instrumento empleado para la medición del nivel de 

desesperanza se realizó la prueba de fiabilidad de escala empleando como indicador el 

Alfa de Cronbach, el valor obtenido fue de 0,86 un muy buen indicador para la fiabilidad 

de la escala empleada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Discusión 
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Dentro de la aplicación del instrumento de Beck, exactamente para la medición del 

nivel de desesperanza se realizó la prueba de fiabilidad de escala empleando como 

indicador el Alfa de Cronbach, el valor obtenido fue de 0,86 un muy buen indicador para 

la fiabilidad de la escala empleada, respondiendo a ello todos  los objetivos que se 

esperaban alcanzar en la ejecución del proyecto, de igual manera resolviendo las 

preguntas de investigación. 

 

En un hallazgo de gran importancia se encuentra que se presentan el nivel de 

desesperanza para los estudiantes agrupados por sexo y grado al que pertenecen, 

donde se pudo observar que los grupos donde se presentó desesperanza severa 

fueron los grados decimo (10°) y undécimo  (11°) con un 1,6 % cada uno de ellos, 

siguiendo los patrones de puntuación de la Escala de Desesperanza que se  interpretar 

de la siguiente manera: normal  (de 0 a 3 puntos), leve (entre 4 y 8 puntos), moderada 

(entre 9 y 14 puntos) y severa (entre 15 y 20 puntos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Conclusiones 
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Es fundamental  trabajar en los adolescentes la prevención a la ideación suicida, ya 

que la adolescencia se caracteriza por  ser un período de pleno desarrollo y grandes 

cambios en el transcurso del crecimiento del individuo y pueden llegar a ser vulnerables 

en diferentes aspectos de su vida, y el riesgo a tener estos pensamientos se 

incrementan. De acuerdo a lo anterior  es de vital importancia  que se continúe 

abordando y/o investigando en relación a dicha problemática como es  la ideación 

suicida, por lo tanto se recomienda a los profesionales, estudiantes que se genere en 

ellos gran interés en la continuidad del proyecto,  ya que la ideación suicida es un 

problema a nivel mundial que puede ocasionar daños físicos o psicológicos en el 

individuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Recomendaciones 
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Como resultado de la investigación Se elaboró una ruta de atención que se deben 

utilizar para los casos que se presenten en las instituciones educativas referente a una 

presunta ideación o amenaza suicida con su respectiva descripción de cada una de las 

secuencias de las actividades que se deben llevar a cabo durante el proceso, demás se 

anexaron 2 instrumentos  para la aplicación con sus características de su modo de 

aplicación  

Como se había mencionado anteriormente la ideación suicida ha sido un problema de 

salud pública, ya que es una etapa donde se está en busca de la identidad, y puede 

llegar a existir una alta vulnerabilidad en esta etapa, encontrando la desesperanza de 

vida como parte de uno de los factores de riesgo para llegar a tener pensamiento de 

una ideación suicida  
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3.5 Anexos 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO ESCALA DESESPERANZA DE (BECK) 

 

Nombre Fecha 

Unidad/Centro Nº Historia 

ESCALA DE BECK  

 
Se trata de una escala autoadministrada 

 

Instrucciones para el paciente: Por favor, señale si las siguientes afirmaciones se 

ajustan o no a su situación personal. Las opciones de respuestas son verdadero 

o falso. 
 

V F   
1. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo   
2. Puedo darme por vencido, renunciar, ya que no puedo hacer mejor 
las cosas por mí mismo  
3. Cuando las cosas van mal me alivia saber que las cosas no pueden 

permanecer tiempo así  
4. No puedo imaginar como será mi vida dentro de 10 años  
5. Tengo bastante tiempo para llevar a cabo las cosas que quisiera 
poder hacer  
6. En el futuro, espero conseguir lo que me pueda interesar  
7. Mi futuro me parece oscuro  
8. Espero más cosas buenas de la vida que lo que la gente suele 

conseguir por término medio 

9. No logro hacer que las cosas cambien, y no existen razones para 

creer que pueda en el futuro  
10. Mis pasadas experiencias me han preparado bien para mi futuro 

 

11. Todo lo que puedo ver por delante de mí es más desagradable 

que agradable  
12. No espero conseguir lo que realmente deseo  
13. Cuando miro hacia el futuro, espero que seré más feliz de lo que 
soy ahora  
14. Las cosas no marchan como yo quisiera  
15. Tengo una gran confianza en el futuro  
16. Nunca consigo lo que deseo, por lo que es absurdo desear 

cualquier cosa 

17. Es muy improbable que pueda lograr una satisfacción real en el 

futuro 
18. El futuro me parece vago e incierto  
19. Espero más bien épocas buenas que malas.  
20. No merece la pena que intente conseguir algo que desee, porque 

probablemente no lo lograré 
 
PUNTUACIÓN  
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