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RESUMEN 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica sobre ideación suicida en estudiantes de 

primer semestre que corresponden según su edad al periodo tardío de la adolescencia y que se 

encuentran en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. El 

objetivo principal es describir la presencia o no de ideación suicida en adolescentes tardíos, 

utilizando una metodología cuantitativa, descriptiva y no experimental; para lo cual se aplicó una 

encuesta sociodemográfica y la Escala de Ideación Suicida de Beck. Este estudio se basó en la 

teoría cognitiva de Beck sobre las ideaciones referentes a la propia muerte, los instrumentos fueron 

aplicados a 145 estudiantes y clasificados según los criterios de inclusión y exclusión se terminó 

con una muestra de 102 sujetos entre 17 y 19 años de edad. Los resultados fueron que la ideación 

suicida se encuentra presente en la menos la mitad de la muestra, sin embargo se detectó un claro 

10% que se presentaron riesgo alto con deseo actual de quitarse la vida, estas personas fueron 

localizadas y orientadas al servicio de psicología del Hospital del Día, además de exponer los 

resultados a las autoridades de la Facultad. La ideación fue más frecuente en mujeres y en personas 

de 19 años de edad. No se determinó conexión con factores de riesgo según la escala 

sociodemográfica.  
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TITLE: Suicidal Ideation in First Semester Students Attending the School of Clinical 

Psychology at Universidad Central del Ecuador. 
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ABSTRACT 

Clinical psychology research project concerning suicidal ideation in late adolescent first 

semester students attending the School of Clinical Psychology at Universidad Central del 

Ecuador. The main objective is to describe the presence (or absence) of suicidal ideation in late 

adolescents using a quantitative, descriptive, and non-experimental methodology. A 

sociodemographic survey and the Beck Scale for Suicidal Ideation were used. This study is 

based on Beck´s cognitive theory about ideation regarding one´s own death. The above-

mentioned instruments were applied to 145 students; after classifying them according to the 

investigation´s inclusion and exclusion criteria, a final simple of 102 subjects between 17 and 

19 years of age was obtained. Results showed that suicidal ideation is present in at least half of 

the sample. Nevertheless, a clear 10% were detected who presented a high risk for suicide with 

a current desire to take their own lives. These individuals were located and given orientation 

regarding the psychology services available at the university´s day hospital; the results were 

also shared with the school´s administrative authorities. Suicidal ideation was more frequent in 

women and students 19 years of age. No connection was determined between ideation and 

sociodemographic risk factors evaluated in the survey. 

KEYWORDS: SUICIDAL IDEATION, LATE ADOLESCENCE, SUICIDE 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. TÍTULO 

Ideación suicida en estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.  

2. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enfocó en describir la presencia de ideación suicida en población 

adolescente tardía localizada en el primer semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador; tomando como referencia los datos proporcionados por la 

OMS quien ubica al suicidio como la tercera causa de muerte en personas de edades entre los 15 

y 29 años; para lo cual se delimitó el rango de edad para el periodo de la adolescencia tardía y 

así escoger la muestra.  

La ideación suicida, ocurre como un pensamiento aparentemente inofensivo que de 

acuerdo a la condición emocional y física del individuo, puede tomar tintes más intencionales 

hacia la muerte o no. Entonces se pretende extraer características específicas sobre los 

pensamientos mediante la Escala de Ideación Suicida de Beck, la cual presenta varios 

calificativos para la descripción de estos pensamientos, permitiendo definir un posible riesgo 

suicida. Además de identificar posible riesgo suicida con y sin deseo actual de quitarse la vida.  

Es importante analizar desde el pensamiento cómo inicia, se mantiene y trabaja la 

ideación sobre la propia muerte para entonces ir definiendo patrones y esquemas que guíen la 

prevención del suicidio, y así de cierta manera menguar el evidente crecimiento exponencial de 

dicho fenómeno.  

Dentro de la población con mayor tendencia a la conducta suicida se encuentran dos 

grandes grupos bien delimitados: adolescentes y adultos mayores; es por esto que la 

investigación se enfoca en la adolescencia tardía como una etapa final de transición que también 

involucra cambios radicales y alteraciones de tipo emocional y mental como cuando el 

individuo trasciende de la secundaria a un ambiente más exigente y se puede decir, hostil como 

la universidad, esto solo por mencionar un ejemplo.  

El adolescente tardío se ha ubicado principalmente en estudiantes de primer semestre, 

no siendo los únicos que se halla en la población indicada. Siendo necesario recurrir a criterios 

de inclusión, exclusión y eliminación para segregar y obtener la muestra adecuada; así se ha 

contado con 102 participantes en edades de 17 a 19 años. Estos alumnos accedieron libre y 
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voluntariamente a ser parte del estudio, confirmándolo en el consentimiento escrito; entonces 

fue posible la recolección de información.  

Sobre los resultados finales, según la densidad poblacional, se encontró que predomina 

el género femenino sobre el masculino con una relación  de 7 a 3; no fue muy alto el número de 

personas con 17 años, hubo predominio de participantes con edad de 19 años. La ideación 

suicida se encuentra o se ha encontrado en algún punto de nuestras vidas, ya sea de forma activa 

como “sería mejor si muero” o pasiva “y, ¿si no estoy mañana?”; estos pensamientos pueden 

verse reforzados mediante factores de riesgo como enfermedad mental, antecedentes familiares, 

eventos imprevistos que generan trauma, fracaso en relaciones interpersonales y débiles redes 

de apoyo, por mencionar algunos; habiendo también conductas de riesgo asociadas como 

consumo de sustancias o tendencia al comportamiento desafiante e impulsivo. A pesar de que se 

exponer sobre estos factores, no se ha profundizado en una posible correlación puesto que al 

analizar las encuestas y escalas, no se encontró dicha correlación.  

Los resultados obtenidos reflejan una realidad más profunda que una idea o 

pensamiento sobre la propia muerte; la idea como se ha mencionado antes puede llegar a 

convertirse en un plan y como la escala lo indica, pueden existir acciones específicas, 

planificación y motivos para desear morir y es por eso que se recalca la iniciativa de prevención 

con la ayuda de la intervención de las autoridades del lugar donde se ha realizado la 

investigación.  

Es importante detener la idea, cambiar la perspectiva y enfocar esos pensamientos a 

actitudes que sean próvida; esto no sucede de la noche a la mañana y cabe aclarar que el 

instrumento utilizado no significa un diagnostico final, es necesario que en cada estudiante 

nazca la iniciativa de acudir al servicio de psicología del lugar que prefiera, que pueda 

identificar qué son esos factores que están llevándole a un espiral de descenso y cómo salir de 

ello; esto aplicado en casos donde no existe algún otro determinante que deba ser tratado más a 

profundidad como un trastorno del estado de ánimo como la depresión.  

Las conclusiones y recomendaciones se han orientado a no dejar de lado este tema e 

impulsarlo como una forma de cuidar de la integridad de los y las estudiantes no sólo de la 

Facultad sino también de la universidad, y por qué no, de la ciudad o el país. Ante cifras que 

van en aumento sobre suicidios consumados, es tiempo de tomar acción.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Delimitación del problema 

El suicidio representa la tercera causa de muerte en adolescentes en el mundo (Suk, et 

al. 2009; World Health Organization (WHO/OMS), 2001, p. 120). En relación a este problema, 

la OMS en el 2009, informó que aproximadamente un millón de personas murieron por suicidio 

en el año 2000, y que las tasas de suicidio global han aumentado en un 60% en los últimos 45 

años, lo que le ha permitido alcanzar la decimotercera causa principal de muerte en el mundo. 

Entre las personas de 15 a 44 años de edad, las lesiones auto infligidas son la cuarta causa de 

muerte y la sexta causa de mala salud y discapacidad (Cifras OMS, 2015, p. 66,67). 

La OPS (2014) en su Informe sobre Mortalidad por Suicidio en las Américas señala que 

“en la región de las Américas ocurren alrededor de 65.000 defunciones por suicidio 

anualmente” (p. 1). A pesar de que las cifras son menores en América Latina los datos que se 

han obtenido, señala la OPS son descritos como “irregulares” especialmente al compararlos con 

datos de países europeos. Aun así se ha hecho una revisión de las principales estadísticas por 

región para arrojar los siguientes datos que justifican esta investigación. 

Con referencia a la edad, la OPS (2014) señala que “entre las personas de 20 a 24 años 

era la tercera causa principal de muerte en las Américas; entre las personas de 10 a 19 años y de 

25 a 44 años era la cuarta causa de muerte” (p. 5). 

Sobre el género el mismo informe afirma que “las tasas de suicidio en hombres 

continúan siendo superiores a las observadas en las mujeres, y representan alrededor del 79% de 

todas las defunciones por suicidio. En promedio, la razón hombre-mujer, ajustada según la edad 

era de 3.8 en la Región y 4.0 en América Latina y el Caribe” (p. 5).  También se expone el 

aumento de “las tasas de suicidio desde 1990 a 2009 en América Central, Caribe Hispano, 

México y América del Sur, en este último el aumento se dio en ambos sexos” (p. 6).   

En Ecuador desde 1997 dentro del Distrito Metropolitano de Quito, las muertes por 

causa externa han logrado ocupar la segunda posición desde 1997 hasta el 2016, dentro de las 

muertes por causa externa se encuentran aquellas bajo la modalidad de lesiones auto infligidas 

intencionalmente o suicidio; ocupando el tercer lugar después de los accidentes de tránsito y las 

agresiones y homicidios.  (Quito Alcaldía, 2018) 

En base al mismo estudio, las edades de mayor vulnerabilidad se encuentran aquellas 

comprendidas entre los 15 a los 39, ubicando a los adolescentes y adultos jóvenes con mayor 

tendencia al fenómeno suicida, incluyendo la intencionalidad, el intento suicida y la 

consumación. 
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Lo que se aprecia entonces es que los estudios existentes tratan de el suicidio como el 

acto de quitarse la vida, lo que deja a la ideación en un plano secundario a tratar o bien este 

asociado a estudios sobre depresión pero no logran describir la idea de morir, es decir, a nivel 

empírico y teórico las investigaciones son escasas, esto se evidencia en el meta-análisis 

realizado por Denis Rodríguez, et al., (2017) donde se afirma en relación a estudios realizados a 

estudiantes universitarios de las carreras relacionadas con las ciencias de la salud, que “en la 

mayor parte de los países latinoamericanos se ha buscado determinar la prevalencia de diversas 

patologías psiquiátricas en estudiantes de las ciencias de la salud, especialmente en medicina” 

(p. 11).  

Las patologías son relacionadas a manifestaciones suicidas (ideación suicida, intento 

suicida y suicidio consumado), sin ser necesariamente esta el centro de un determinado estudio. 

Así lo afirman Santos, et al., (2017); “se refiere a ser esta una temática todavía poco explorada 

en la literatura mundial y principalmente en la población joven, y específicamente universitaria, 

si consideramos el aumento de los índices de suicidio en ese segmento poblacional” Por lo 

demás acerca del suicidio existen varias estadísticas sobre la frecuencia según la edad, registros 

jerárquicos relacionados a causas de muerte o discapacidad, por género o asociados a factores 

de riesgo vinculados directamente al intento suicida.  

La OMS (2017),  afirma que “entre las personas de 15 a 44 años de edad, las lesiones 

auto infligidas son la cuarta causa de muerte y la sexta causa de mala salud y discapacidad”. Así 

mismo, los resultados de un estudio realizado por Gerstner, Soriano, Sanhueza, Caffe y Kestel 

(2018) sobre el suicidio en adolescentes y jóvenes en Ecuador manifiestan que: “entre 2001 y 

2014 se registraron 4 855 suicidios en adolescentes y jóvenes. El riesgo más alto se estimó en 

los varones de 15 a 24 años y en los adolescentes residentes en la Amazonia, seguidos por los de 

la Sierra” (p. 1).  

Por este motivo el análisis se realizará entre la población universitaria de primer 

semestre correspondiente a las edades de 17 a 19 años; rango que calza con el periodo de la 

adolescencia tardía, que es el grupo de mayor vulnerabilidad en casos de suicidio consumado. 

3.2. Preguntas de investigación 

●    ¿Cuál es la frecuencia de ideación suicida en estudiantes de primer semestre de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador? 

●    ¿Quiénes son más propensos a la ideación suicida en este espectro de 

estudiantes, hombres o mujeres? 

●    ¿Qué edad tiene mayor tendencia a la ideación suicida? 
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3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General. 

●       Describir la frecuencia ideación suicida en los estudiantes de primeros 

semestres de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

3.3.2. Objetivos Específicos 

●       Identificar el género con mayor frecuencia de ideación suicida. 

●       Determinar la edad de mayor prevalencia de la ideación suicida.    

3.4 Justificación  

La relevancia teórica enfatiza al suicidio como un fenómeno social por el impacto que 

tiene en los sobrevivientes y además, es un suceso inesperado debido a la falta de procesos 

preventivos; pero que, estadísticamente, se presenta en su mayoría en adolescentes tardíos,  el 

presente estudio hará un acercamiento a la ideación suicida con el propósito de obtener datos 

que aporten a la explicación del fenómeno. 

En cuanto al aporte metodológico, la investigación pretende describir la presencia y 

características de la ideación suicida en adolescentes tardíos por medio de entrevistas 

semiestructuradas, lo que permitirá establecer bases sobre el estudio de la dinámica suicida en la 

población adolescente del Ecuador. 

La justificación práctica se enfoca en obtener datos que permitan describir las 

características de los pensamientos concernientes a la muerte y así esclarecer la naturaleza de la 

idea suicida con el propósito de entregar un aporte para el desarrollo de estrategias preventivas 

aplicables a las primeras manifestaciones del fenómeno suicida que son las ideas o 

pensamientos referentes a la propia muerte. 

Finalmente, la justificación social se basa en el reporte de los resultados como una 

herramienta que podrá ser utilizada para la valoración y propuesta de programas de prevención 

de conductas suicidas en población adolescente, enfocados no sólo en estudiantes universitarios, 

sino también en alumnos de último año de colegio. Además de poner sobre la mesa al fenómeno 

suicida como un todo que debe ser analizado desde diferentes perspectivas para lograr la 

desmitificación del mismo.  
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4. MARCO TEÓRICO 

4. 1.      Posicionamiento teórico 

Desde la perspectiva cognitiva se entiende que la ideación suicida y la conducta 

expresada en actos e intentos autolíticos son el resultado de interpretaciones erróneas en el 

pensamiento del entorno que se producen en el individuo. De esta forma lo exponen Beck & 

Freeman, (1990); Beck, Rush, Shaw & Emery, (1979); al mencionar que: “las personas suelen 

padecer psicopatologías no por las situaciones en sí, sino por la interpretación que suelen hacer 

de estas” (p. 95). 

En este sentido Beck (1983), explica que “los afectos y la conducta de una persona 

están determinados en gran medida por el modo que ésta tiene de estructurar el mundo en su 

mente” (p. 89). 

A lo que define tres conceptos específicos para explicar el contenido psicológico de la 

ideación suicida: 

●    La triada cognitiva, consiste en patrones principales que inducen al sujeto a 

considerarse a sí mismo, a su futuro y a sus experiencias de un modo particularmente negativo, 

sin esperanza, con más pesimismo que optimismo, lleno de apatía a nuevos proyectos o sueños. 

●    Los esquemas cognitivos, se encuentran formulados dentro de la mente y son 

creados a partir de la experiencia. Entendiendo a toda situación como un conjunto amplio de 

estímulos donde cada persona responde selectivamente a estos. Aunque “personas diferentes 

pueden conceptuar de distinta forma una misma situación, cada sujeto tiende a ser consistente 

en las respuestas hacia tipos de fenómenos similares. Estos patrones estables son a lo que 

llamamos “esquemas” y constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones acerca de 

un determinado conjunto de situaciones” (Mancera, 2009, p. 92). 

●    Los errores cognitivos (error en el procesamiento de la información), que tienen 

que ver con trastornos como de tipo afectivo pero que sirven para la explicación de la idea 

suicida. 

Beck (1983), aborda el suicidio desde la intencionalidad, y afirma que esta “puede 

considerarse como un punto de un continuo. En uno de sus extremos estaría la intención 

irrevocable de suicidarse; en el otro, la decisión de seguir viviendo. A lo largo del continuo, se 

pueden encontrar diversos grados de intencionalidad” (p. 192).  
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CAPÍTULO 1 

IDEACIÓN SUICIDA 

1.1. Definiciones o conceptos de la ideación suicida. 

La ideación no se puede interpretar como un fenómeno aislado, sino que forma parte de 

una dinámica suicida que se caracteriza por ser progresiva, consecutiva y planificada. En este 

sentido, Pérez Barrero (1999), señala que “el espectro completo del comportamiento suicida está 

conformado por la ideación de autodestrucción en sus diferentes gradaciones: las amenazas, el 

gesto, el intento y el hecho consumado” (p. 197). 

Existen varias conceptualizaciones sobre la ideación suicida, Eguiluz (1995) afirma 

que: 

“La ideación suicida es una etapa de vital importancia como factor predictor para llegar 

al suicidio consumado… aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte auto 

infligida, sobre las formas deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias y condiciones 

en que se propone morir” (p. 5). 

En contraste se ha definido “el suicidio como un proceso que comienza con la idea de 

suicidarse y pasa por la tentativa o los intentos de suicidio, hasta concluir con la muerte auto 

infringida” (Jiménez y González-Forteza, 2003, p. 5). Por un lado la ideación es un factor 

predictor, es decir que, su presencia anuncia la inminencia de un acto auto lítico; por otro lado 

es el inicio de donde nace la planificación y consumación; las definiciones están íntimamente 

ligadas al suicidio ya sea como pronóstico o como origen, la presencia de una idea sobre la 

propia muerte presentará entonces actitudes y acciones probablemente consumatorias. 

Al respecto Pérez (1999) define a “la ideación suicida considerando una serie de pautas 

como la preocupación autodestructiva, planeación de un acto letal” (p. 6). Generalmente “se 

considera a la ideación suicida como una entidad de naturaleza interna a la que, de acuerdo a los 

cánones tradicionalistas en psicología se le atribuye una relación causal reduccionista-

determinista” (Monragón et al. 1998; Sánchez, Villareal, Musitu, 2012).  

1.2. Teorías o modelos teóricos que explican la ideación suicida. 

Los modelos explicativos existentes no se enfocan solamente en la idea suicida sino que 

se enfocan en el fenómeno como una serie de elementos dentro de los cuales se encuentra la 

ideación suicida. Se exponen a continuación algunas teorías que ponen más énfasis en la 

ideación y una investigación sobre el aspecto psicosocial de la idea en adolescentes. 
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1.2.1. Teoría cognitiva de Beck 

Beck asocia al comportamiento suicida con la depresión, donde la persona crea 

categorías mentales en base a experiencias pasadas, estas se van estructurando y orientan la 

conducta del individuo; Beck et al. (1983, 2014) denominan a estas categorías mentales como: 

“Esquemas: estructuras cognitivas complejas que procesan los estímulos, proporcionan 

significados, y activan sistemas psicobiológicos relacionados… al ordenar las experiencias 

vitales, los individuos necesitan determinar lo que es importante, interpretarlo correctamente, y 

responder correctamente a ello. El papel de los esquemas es procesar los estímulos situacionales 

cotidianos de formas que se les confiera significado y, según su contenido, se activen otros 

sistemas, motivacionales, emocionales o fisiológicos” (p. 1, 6). 

Cuando un esquema es negativo o que posiblemente es causal de trastorno como la 

depresión, se menciona un proceso complejo de polarización donde interactúan: “factores 

genéticos, focalización selectiva de recursos atencionales, y almacenamiento en la memoria 

asociado a acontecimientos vitales adversos” (Beck, 1967 p. 6). Se puede interpretar entonces 

que los esquemas o estructuras cognitivas a las que se refiere el autor, son los pensamientos o 

ideas, en este caso, negativas que influyen en la manera en la que el individuo percibe su 

entorno y sumado a los factores citados pueden provocar alteraciones en el comportamiento, es 

decir, la manifestación de conductas auto líticas.  

1.2.2. Teoría de los constructos personales de Kelly 

La teoría de los constructos personales o PCP (Personal Construct Theory) de 

Alexander Kelly, comparte premisas del constructivismo, “no consideran a los seres humanos 

como receptores pasivos de experiencias y aprendizajes, sino como constructores activos de su 

realidad y experiencias” (Merayo, 2016, p. 1). Estas construcciones de realidades se pueden 

interpretar como de pensamientos puestos a prueba y que han dado resultados positivos o 

negativos y así el sujeto sabe a cómo responder ante diversas situaciones. 

Dentro de esta teoría existe un postulado principal que explica a los pensamientos como 

construcciones del pensamiento; “los procesos de una persona se canalizan psicológicamente 

conforma a la dirección según la cual anticipa los acontecimientos” (Kelly, 1955/1991, p. 32). 

Se puede interpretar entonces que la construcción de la realidad de las personas es lo que dirige 

su conducta; lo que se alinea a la temática pues la ideación suicida como ya se ha mencionado, 

es el inicio de una serie de eventos que confluyen en el comportamiento suicida. 

1.2.3. Modelo psicosocial de la Ideación Suicida 
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A través de un estudio transversal Sánchez, Musitu, Martínez  y Villarreal (2010), 

explican que “el Modelo Psicosocial de Ideación Suicida (MEPIS) se ajustaba bien a los datos y 

era compatible con el modelo teórico propuesto, al integrar una estructura contextual que 

presentaba una relación indirecta y significativa del funcionamiento familiar y los problemas de 

integración escolar con la variable dependiente. Además, también se observó, una relación 

directa y significativa de la victimización escolar, sintomatología depresiva y conducta 

alimentaria de riesgo con la ideación suicida” (p. 279). 

1.3. Perspectiva actual de la ideación suicida. 

En un estudio publicado por Chávez, Fuentes, Zapata, Mendoza, Mancheno  (2018), se 

plantea que “la revisión bibliográfica proyecta que, a mayor recurrencia de conflictos familiares, 

sociales, emocionales entre otros, mayor es la prevalencia de pensamiento suicida” (p. 1). 

Además de realizar un análisis de la conducta suicida en varios países como Chile, 

Argentina, México y Estados Unidos donde se reafirma lo que la OMS presenta como un dato 

alarmante y que ya se ha expuesto anteriormente; que “en los jóvenes (de entre 15 y 24 años de 

edad), el suicidio es la tercera causa de muerte, y su incidencia se ha triplicado a lo largo de los 

últimos 40 años” (Enciclopedia Médica, 2013; Chávez et al., 2018 p. 3). Estos análisis ponen en 

evidencia la última parte de la conducta suicida que es intento consumado, pues no existe 

evidencia de un registro nacional o continental sobre la incidencia de ideación. 

El estudio del suicidio crea una preocupación por la intervención preventiva en 

situaciones iniciales donde se puede generar la ideación; al respecto Borges et al. (2010) 

afirman que, “es urgente tomar medidas que canalicen casos de ideación al tratamiento y que 

pacientes con trastornos mentales sean objeto de una evaluación cuidadosa sobre su riesgo 

suicida” (p. 292). Resulta entonces que se debe tomar en cuenta a la población en general, 

incluso a aquellas que presentan un riesgo probable debido a un trastorno mental. 

En un análisis psicoanalítico actual sobre el suicidio, destacan “algunos rasgos 

predominantes en la personalidad  de los suicidas: agresividad, irritabilidad y aislamiento social. 

Los factores de riesgo son numerosos y diversos y es posible interrelacionarlos” (De Bedout, 

2008, p. 53). Desde esta perspectiva el riesgo en los adolescentes se basa en la idea de que estos 

enfrentan situaciones traumáticas a lo largo de su transición hacia la adultez, tanto los cambios 

físicos como los psicológicos provocan estragos que muchas veces no pueden controlar. 

En el suicida el superyó se comporta como un déspota caprichoso que utiliza la pulsión 

de muerte para ensañarse en el yo,..., para transformarse en un puro cultivo de la pulsión de 

muerte que exige al sujeto el sacrificio de su vida. (Freud, 1923, 1975 p.53) 
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Se puede asumir que la ideación es de donde parten las demás manifestaciones de la 

conducta suicida cuyo fin es el suicidio consumado del cual se tiene registros a medias por la 

inexactitud e imprevisibilidad del fenómeno. La perspectiva actual contiene casi el mismo 

desorden que hace 20 años y la misma inexactitud, lo que hace difícil el estudio de la idea 

suicida perse.   

1.4. Investigaciones nacionales sobre ideación suicida. 

Las investigaciones en torno a la ideación suicida resaltan la importancia de una 

detección temprana para un abordaje exitoso y la prevención total de la conducta suicida, se 

debe “fomentar la importancia de la vigilancia de los casos en instituciones tanto fiscales como 

particulares” (Aguirre y Auquilla, 2018, p. 59). Esta recomendación va directamente para 

colegios, donde los adolescentes permanecen gran parte del día, un lugar donde la interacción 

con sus iguales y autoridades es importante y donde se puede detectar y actuar de forma eficaz. 

Así mismo, Aguirre y Auquilla (2018), en su tesis de estudio descriptivo observacional 

transversal en una población de 304 estudiantes de bachillerato, exponen los siguientes 

resultados, “la prevalencia de la ideación suicida fue de 26.32%, el 53% fueron femeninas, un 

57,2% con edades entre 14 a 16 años, el ingreso más común fue con 34%, se registró síntomas 

de depresión en el 61,5% de los casos, disfunción familiar en el 59% y bullying en el 16%. Se 

presentó una relación estadísticamente significativa entre Ideación Suicida y grupo etario de 14 

a 16 años, depresión, disfunción familiar, bullying e intento de suicidio” (p. 1). 

Morejón, 2011 habla sobre la incidencia de los factores de riesgo que preceden a la 

ideación suicida; “La tercera parte de jóvenes se han sentido inútiles, que no valen nada y es por 

eso que el 25.7% tienen ideas suicidas más de la mitad son pesimistas ante un futuro. Se notó 

que la tercera parte tienen cansancio físico, mental, tienen problemas para recordar hechos 

relevantes en su vida y dificultad para su concentración. Se analizó la esquizofrenia y se notó 

una cantidad apreciable de las alumnas que señalan tener poderes especiales, han notado algo 

raro en sus pensamientos y escuchan voces… falta de apoyo en la familia, ya que viven dentro 

de una familia severamente disfuncional y moderadamente funcional, se siente inútiles, existen 

antecedentes familiares” (p. 3). 

Por otro lado Gavidia (2016) habla de la ideación suicida y las razones de vivir, 

definiendo a cada uno, “la ideación suicida son pensamientos que se caracterizan por que la 

persona atente contra su propia integridad y las razones para vivir, son los factores o motivos 

que posee un individuo para desarrollarse en su vida satisfactoriamente” (p. 13). Este estudio 

fue realizado a una población con diabetes mellitus, factor que incide con más probabilidad en 

la presencia de ideación suicida; el diagnóstico de una enfermedad fisiológica y categorizada 
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como catastrófica como es el cáncer, diabetes, hipertensión, cardiopatías entre otras, pueden ser 

detonantes para que las ideas auto líticas entren en escena. 

Estos factores entonces influyen en las razones para vivir de las personas, “a mayor 

riesgo de ideación suicida menor nivel de importancia en las razones para vivir, de la misma 

manera a menor riesgo de ideación suicida mayor nivel de importancia en las razones para 

vivir” (Gavidia, 2016, p. 13). Desde el vértice del diagnóstico de enfermedad, la autora señala 

que se debe “buscar redes de apoyo que ayuden a los pacientes a obtener una perspectiva 

positiva sobre las razones para vivir” (Gavidia, 2016, p. 48). Una vez más la intervención 

cuando empieza la ideación es la clave para la estabilidad de los pacientes. 

1.5. Investigaciones internacionales sobre ideación suicida. 

A nivel internacional, las investigaciones sobre ideación y suicidio van de la mano y 

cada vez más son las propuestas para la identificación de este fenómeno conductual. 

MacLean (como se cita en Denis-Rodríguez, Barradas, Delgadillo, Denis-Rodríguez y 

Melo-Santiesteban, 2017; desde hace varios años se ha intentado determinar la prevalencia de la 

ideación suicida en distintos grupos de población, así como los factores diferenciales que 

determinan su mayor o menor prevalencia por región geográfica, por sector socioeconómico o, 

incluso, por actividad educativa o laboral. 

Un estudio realizado en estudiantes de medicina y las investigaciones sobre el 

fenómeno suicida y este grupo poblacional, muestran que en Latinoamérica los estudiantes de 

medicina y afines sufren de altos niveles de ansiedad y depresión, así mismo se han detectado 

diversos niveles de riesgo suicida sin ahondar en la frecuencia de la ideación. Uno de los 

estudios que se usa en este meta análisis es de una investigación realizada en el país: 

En Ecuador se realizó un estudio en el que analizaron la ideación suicida en 89 

estudiantes de Medicina y Psicología, dos carreras que frecuentemente han sido vinculadas con 

altas tasas de ideación suicida en el mundo. Usaron el ISO-30 (Inventory of Suicide 

Orientations) encontrando riesgo de suicidio severo en 4.5 %, moderado en 19.1 % y leve en 

76.4 %, similar en ambas carreras; observaron que el trastorno de ansiedad, el trastorno 

depresivo actual y el sexo masculino fueron factores de riesgo de ideación suicida grave en la 

muestra estudiada (Cordero, 2009; Denis-Rodríguez, et al. 2017 p. 12-13). 

Franco (como se cita en Rodríguez et al., 2017), los estudios realizados en jóvenes 

universitarios en Latinoamérica se enfocan principalmente en la ideación suicida, los 

instrumentos o escalas utilizadas para medirla, así como los factores sociodemográficos que la 

rodean. Como sucede en los estudios realizados en otras partes del mundo, algunos de ellos 
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estudian la relación entre ideación suicida y factores como la depresión, la ansiedad, el abuso de 

sustancias y otros factores de menor relevancia. 

Este dato no significa que exista una amplia gama de estudios de los que se pueda servir 

en la explicación del tema, la mayoría de los estudios son de tipo descriptivo o reúne 

investigaciones ya realizadas pero que no aportan relevancia a la temática, las propuestas se 

enfocan en el riesgo suicida y en el suicidio consumado. 

Barros, Reschetti, Martínez, Nunes y Cabral (2017), realizaron un estudio en 

estudiantes universitarios y la presencia de ideación suicida, asociando diversos factores 

asociados a esta. 

Se constató que 9,9% de los estudiantes tuvieron ideas suicidas en los últimos 30 días, y 

en el análisis bivariado las variables: clase económica; orientación sexual; práctica religiosa; 

intentos de suicidio en la familia y entre amigos; consumo de alcohol; y síntomas depresivos, 

presentaron asociación con ideación suicida. En el análisis múltiple permanecieron como 

factores asociados la orientación sexual, los intentos de suicidio en la familia y la presencia de 

síntomas depresivos. (p. 1) 

Los factores de riesgo, protectores y desencadenantes son importantes y se relacionan 

directamente con la ideación suicida, como ya se mencionado. Para la mayoría por no decir 

todos quienes realizan un estudio sobre el suicidio, riesgo suicida, ideación, factores asociados y 

demás temas relacionados, es relevante la detección temprana de los pensamientos autolíticos 

para intentar frenar el desarrollo de la conducta y así disminuir las cifras alarmantes y 

crecientes. 

Por otro lado, Vargas y Saavedra (2012) hablan de los factores asociados a la conducta 

suicida en adolescentes, siendo un gran número y entre los que se incluyen los de tipo 

individual, familiar y social. 

El modelo diátesis-estrés ha sido propuesto para dar un sentido causal del amplio rango 

de factores que contribuyen con la conducta suicida. La diátesis refleja un incremento de la 

vulnerabilidad a lo largo del tiempo para la conducta suicida, por ejemplo, ser más impulsivo o 

agresivo y por lo tanto más posibilidades de actuar sobre sentimientos suicidas. El estrés puede 

incluir factores, tales como, un divorcio parental y otros eventos de vida adversos y factores 

ambientales. Se pueden identificar varios factores que contribuyen con la vulnerabilidad 

(diátesis) para fenómenos suicidas en adolescentes y otros que actuarían como factores 

estresantes. En adición, hay varios factores que podrían actuar en ambas vías, dependiendo de 

su asociación temporal con fenómenos suicidas. (p. 19) 

Una vez más, la ideación forma parte del fenómeno suicida como una etapa o fase que 

por lo general es el paso inicial antes de la conducta manifiesta.  El estudio mencionado trata 
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sobre la conducta suicida pero también resaltan que la idea es una parte esencial, “la conducta 

suicida podría considerarse una continuidad que va desde aspectos cognitivos como la ideación 

suicida, hasta los conductuales, como el intento suicida o el suicidio” (Vargas y Saavedra, 2012, 

p. 1). Quedando de acuerdo entonces que en la ideación se puede trabajar para impulsar otros 

aspectos que desvíen la atención del suicidio.  

CAPÍTULO 2  

ADOLESCENCIA TARDÍA 

2.1. Definiciones y conceptos de la adolescencia tardía 

La palabra adolescencia, del latín adolescentia, significa crecer o desarrollarse hacia la 

madurez, lo que respecta a la adolescencia tardía es la última fase de este periodo de desarrollo 

como lo indica la UNICEF (2011), mencionando que “la adolescencia tardía abarca la parte 

posterior de la segunda década de la vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad” 

(p. 1). 

El proceso de desarrollo no finaliza en la adolescencia, este continúa a lo largo de la 

vida del individuo, sin embargo es el periodo adolescente abarca una cantidad significativa de 

cambios como lo explica la CDC (2019): 

“Esta es una época de cambios en la forma en que los chicos piensan, sienten e 

interactúan con los demás, así como en el desarrollo de su cuerpo. La mayoría de las niñas ya 

habrán alcanzado su madurez física. Los varones todavía podrían estar desarrollándose 

físicamente durante esta época.” (p. 1). 

Así también lo enuncia la UNICEF (2016), explicando que “estos cambios, son bastante 

rápidos dependiendo de cada quien y provocan en el adolescente una amalgama de sentimientos 

y emociones difíciles de asimilar con la velocidad que se producen” (p.1). 

2.2. Teorías o modelos teóricos que explican la adolescencia tardía 

La adolescencia tardía como parte del proceso del desarrollo ha sido definida en la 

última década; los modelos teóricos que explican la evolución integral del ser humano lo hacen 

tomando a cada etapa como una sola fase; es decir, que hace 30 años, la adolescencia 

comprendía un solo rango de edad y estaba delimitada por la pubertad al principio y la adultez 

como estado sucesor. 
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Al respecto Casas y Ceñal, (2005) dividen a la adolescencia como etapas madurativas 

desde un punto de vista biológico, “la adolescencia la podemos dividir en tres etapas: temprana 

(11-13 años), media (14-17 años) y tardía (17-21 años), durante las cuales el ser humano 

alcanza la maduración física, el pensamiento abstracto y establece su propia identidad” (p. 22); 

cabe señalar que según este enunciado el rango es diferente para la adolescencia tardía y se 

habla de un proceso de maduración completo. 

Casas y Ceñal, (2005) hablan sobre la maduración física, para la adolescencia tardía “el 

crecimiento ha terminado y ya son físicamente maduros” (p. 23). Así mismo mencionan que “el 

pensamiento abstracto está plenamente establecido aunque no necesariamente todo el mundo lo 

consigue. Están orientados al futuro y son capaces de percibir y actuar según las implicaciones 

futuras de sus actos” (p. 23). 

Sobre el desarrollo cognitivo, la UNICEF (2011), afirma que: 

“El cerebro también continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el 

pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su 

grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero esta disminuye en la medida 

en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias 

opiniones” (p. 1). 

La CDC (2019), habla sobre cambios específicos descritos a continuación: 

Cambios emocionales y sociales. 

 Se interesan más por las relaciones románticas y la sexualidad. 

 Tienen menos conflictos con los padres. 

 Muestran más independencia de los padres. 

 Tienen una mayor capacidad para mostrar afecto y compartir, y de 

desarrollar relaciones más íntimas. 

 Pasan menos tiempo con sus padres y más con los amigos. 

 La tristeza o la depresión pueden afectar su rendimiento escolar y hacer 

que consuman alcohol y drogas, tengan relaciones sexuales sin 

protección y enfrenten otros problemas. 

Razonamiento y aprendizaje. 

 Aprenden hábitos de trabajo más definidos. 

 Se muestran más preocupados por sus estudios, planes de estudio y 

trabajo futuros. 
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 Son más capaces de justificar sus decisiones, como la distinción entre 

lo correcto y lo incorrecto” (p. 1). 

A continuación se describen en la Tabla 1, los cambios en el adolescente tardío según la 

ACT for Youth Center of Excellence (2016), de forma breve y sintetizada: 

Tabla 1  

Etapas del desarrollo en adolescentes 

Etapas del Desarrollo Adolescencia Tardía 

Desarrollo de la identidad 

y el camino hacia la 

independencia 

 Identidad más firme 

 Habilidad de retrasar su gratificación 

 Habilidad de analizar las ideas detalladamente 

 Habilidad de expresar las ideas en palabras 

 Un sentido de humor más desarrollado 

 Intereses y emociones más estables 

 Habilidad de tomar decisiones independientemente 

 Habilidad de hacer concesiones 

 Orgullo en su trabajo 

 Autosuficiencia 

 Mayor preocupación por los demás. 

Intereses futuros y el 

desarrollo cognitivo 

 Costumbres de trabajo más definidas 

 Alto nivel de preocupación sobre el futuro 

 Pensamientos sobre su propio papel en la vida 

Éticas y auto-dirección  Perspicacia útil 

 Enfoque en la dignidad personal y autoestima 

 Habilidad de formar metas y acabar lo que empieza 

 Aceptación de instituciones sociales y tradiciones culturales 

 Autorregulación del autoestima 

Sexualidad  Mayor interés en relaciones serias y estables 

 Identidad sexual clara 

 Capacidad para el amor tierno y sensual 

Cambios físicos  La mayoría de las niñas se han desarrollado por completo 

 Los varones siguen aumentando de peso, altura, músculos y 

vellos del cuerpo 
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Nota: Adaptación de la tabla original de la ACT for Youth Center of Excellence (2016), tomado de 

SAHM 2019. 

2.3. Perspectiva actual de la adolescencia tardía 

El adolescente tardío ha pasado por la mayor parte de cambios a nivel biológico, 

psicológico, cognitivo, emocional y social; lo que permite que entre en el mundo de la adultez 

con mayor facilidad. Esto no quiere decir que sea una transición fácil, existen factores que 

pueden influir positiva o negativamente en el adolescente tardío, algunas sucesos pueden ser el 

ingreso a la universidad. 

2.3.1. La transición hacia el ámbito universitario. 

Como toda transición requiere un proceso, el ingreso a los estudios superiores como 

afirman Sousa, Lopes y Ferreira (2013), “es un momento clave para el éxito del estudiante y de 

la institución de educación superior” (p. 408). Un evento importante en la vida del adolescente 

tardío sin duda es iniciar sus estudios universitarios, aunque no sea una regla que todo 

adolescente al terminar la secundaria deba ingresar a un instituto de tercer nivel. Al respecto 

según datos obtenidos por el Banco Mundial (2017), América Latina y el Caribe experimentan 

un aumento en la cobertura de educación de tercer nivel que pasó del 21% a inicios del 2000 al 

43% a finales del 2013, lo que significa que a pesar de existir incremento en el ingreso a la 

universidad, no se habla de una totalidad. 

Montes (1995), habla de tres perspectivas desde las cuales se puede analizar la 

transición al ámbito universitario, estas son: “el psicológico, el de la orientación vocacional y el 

de la preparación intelectual”. (p. 270). 

Aspectos psicológicos. 

Alrededor de 12 años dentro de un sistema preestablecido con normas y estamentos que 

han sido diseñados para ser cumplidos, donde todo está bajo el control de las autoridades 

principales de la institución y donde se genera un ambiente continuo de compañerismo y que 

por lo general avanza a través del tiempo con el mismo bagaje social; y pasar a un sistema 

totalmente personal, donde prima la ley del más audaz, donde se fusionan y cohabitan muchas 

personas de varios entornos y realidades con actitudes y costumbres muy distintas y algunas 

similares pero que demandan de respuestas inmediatas en un medio social saturado. Es así como 

se experimenta el cambio de un ambiente seguro, confortable a uno no tan seguro y donde debes 

poner a prueba tus habilidades personales para lograr ocupar un lugar. 

Montes (1995), señala que “los jóvenes lo saben y se sienten desazonados. Los aguarda 

un mundo para ellos desconocido. La incertidumbre de ingresar a los estudios superiores 
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deseados y a la institución preferida, aumenta la desazón” (p. 271). Además señala que “la 

presión paterna y el medio ambiente sobre qué carrera elegir no son exactamente promulgadores 

de paz interior. Y están los exámenes finales de cuarto medio y los de la prueba de ingreso a la 

educación superior, los problemas de costo de los estudios universitarios o quizás el traslado a 

otra ciudad” (p. 271). 

Así también se describen sentimientos de orgullo y felicidad por haber culminado un 

periodo importante de la vida por el significado a la casi independencia anhelada y por llegar a 

donde tal vez los padre no lograron. Entonces coexisten en este periodo de transición una serie 

de ambivalencias emocionales y de pensamiento como afirma Montes (1995), “concurren 

sentimientos contradictorios de temor y esperanza, propios de una situación fronteriza en que 

hay termino e inicio a la vez. Es una crisis que, bien llevada, implica posibilidades enormes de 

fortalecimiento, pero que es arriesgada, como todas crisis. Es el paso natural a la vez que difícil 

de la adolescencia a la primera juventud” (p. 272). 

Desorientación vocacional. 

Es bien conocido que más de la mitad de alumnos que están por culminar sus estudios 

secundarios, no saben con claridad qué escoger en el nivel superior. A pesar de que existen en 

los DECE de las instituciones ayuda respecto a la orientación vocacional, los y las estudiantes 

no suelen obtener resultados con los cuales se identifiquen o con los cuales se sientan totalmente 

seguros de la carrera que seguirán en la universidad y muchos terminan equivocándose en su 

elección. 

Sobre este tema Montes (1995) afirma que sería positivo que “el currículum oficial para 

tercero y cuarto medios son importantes al respecto; no sólo sirven para la enseñanza con alguna 

profundidad en determinadas materias… sino sobre todo para conocer aptitudes y para 

reconocer posibles vocaciones” (p. 273). 

Es entonces que tanto la planificación curricular como extracurricular sean encaminadas 

a que los estudiantes exploren para qué son buenos y en qué ambientes pueden explotar mejor 

sus habilidades. 

Preparación intelectual y humana. 

Montes (1995) en base la experiencia distingue entre mentes bien formadas y cabezas 

llenas en referencia a la preparación que reciben los y las estudiantes antes de ingresar a la 

universidad, menciona que “cabezas bien formadas, capaces de pensar con lógica, de asociar 

con inteligencia, de observar atentamente y de inducir con corrección, de entender lo que leen y 

de expresarse adecuadamente, antes que atiborradas de datos y otros conocimientos pronto 

superados por el desarrollo científico y tecnológico” (p. 274). 
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Además afirma también que “no basta con formar bien la cabeza. Los alumnos son 

personas y necesitan desarrollar su afectividad con equilibrio, su sensibilidad estética, su 

capacidad creativa; son seres sociales llamados a vivir en comunidades –familia, corporaciones, 

sociedad civil, iglesia – que deben conocer y respetar e incluso amar” (p. 275). 

2.4. Investigaciones nacionales sobre adolescencia tardía 

La adolescencia tardía como tal no ha tenido mayor protagonismo en investigaciones, 

sin embargo los análisis que presentan ONG´s sobre brechas de salud y derechos, permite tener 

una visión general de las condiciones de los adolescentes en general. 

Es así que El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Plan Internacional, 

el Observatorio Social del Ecuador y UNICEF (2014) presentan un documento analítico sobre 

diversos aspectos sobre las condiciones de NNA en Ecuador, donde mencionan: 

“El triple de muertes de adolescentes ocurren en el área urbana frente a lo registrado en 

el área rural. Las causas de estas muertes se deben sobre todo a la violencia: el suicidio y el 

homicidio causan el doble de fallecimientos en las ciudades que en el campo. Llama también la 

atención la muerte por embarazo, parto y puerperio de adolescentes mujeres” (p. 63). 

Dentro del mismo documento, se indica que “en 2011, 2.359 adolescentes fallecieron. 

La tercera parte de las causas de estas muertes no fueron provocadas por enfermedades, sino por 

comportamientos sociales y violencia… Asimismo, los homicidios se cuadruplican en el caso de 

los adolescentes al compararlos con las adolescentes. Sin embargo, la muerte por suicidio es el 

doble en las mujeres que en los hombres (dato significativo y alarmante)” (p. 64). 

Según este análisis los accidentes de tránsito, los homicidios y los suicidios cobran más 

vidas de adolescentes que otras causas de muerte en Ecuador; “las tres causas son las 

responsables del 55% de los fallecimientos de estos jóvenes, proporción que corresponde a 813 

personas que no llegaron a cumplir 18 años” (CNII, Plan Internacional, Observatorio Social del 

Ecuador y UNICEF, 2014, p. 64). Cabe mencionar que de acuerdo a este material el grupo 

etario correspondiente a la adolescencia se ubica entre los 12 a 17 años de edad. 

Dentro de los temas de mayor importancia que se atribuye a los y las adolescentes se 

puede distinguir al entorno familiar; como factor de riesgo de la conducta suicida. “La evidencia 

es clara en cuanto a que las adversidades familiares contribuyen a incrementar el riesgo suicida. 

Ausencia de calidez familiar, falta de comunicación con los padres y discordia familiar aparecen 

como los factores más frecuentemente asociados a la conducta suicida” (Larraguibel, González, 

Martínez, Valenzuela, 2000, p. 1). Existen otros factores que se asocian a esta dinámica 

incluyendo la ideación suicida. 
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Al respecto Mora (2014) menciona en un estudio realizado a 283 estudiantes de un 

colegio de Loja, que: 

“La mayoría presenta ideación suicida, predominando esta en los estudiantes varones, 

cuya edad está comprendida entre los 16 a 18 años, los principales factores precipitantes que 

poseen los estudiantes con ideas suicidas para desencadenar este problema son: pérdida de un 

ser cercano seguido de haber tenido una pelea con alguien especial recientemente” (p. 2). 

2.5. Investigaciones internacionales adolescencia tardía 

Los adolescentes son el centro de una gran lista de investigaciones referentes a los 

cambios que presentan y las crisis que estos cambios pueden provocar. Seoane (2015), realiza 

una investigación sobre las conductas de riesgo en la adolescencia y concluye lo siguiente: 

“la adolescencia es un período de la vida atravesado por cambios, duelos, y crisis, lo 

que deja al joven muy vulnerable, inseguro, y con un gran sufrimiento. Al ser la adolescencia 

una etapa en donde las actuaciones son frecuentes, la conducta de riesgo aparece como un 

intento de apaciguar ese sufrimiento y a la vez de exteriorizarlo, son un grito silencioso” (p. 29). 

Así como las conductas, existen factores de riesgo que pueden llevar al adolescente a 

generar ideas referentes a la muerte. Al respecto en la GPC de prevención y tratamiento de la 

conducta suicida, España (2011), se exponen varios factores que se resumen en la siguiente 

Tabla 2: 

Tabla 2  

Factores de riesgo predominantes en los adolescentes 

Factores individuales  Trastornos mentales 

 Factores psicológicos 

 Intentos previos de suicidio e ideación suicida 

 Edad 

 Sexo 

 Factores genéticos y biológicos 

 Enfermedad física o discapacidad 

Factores familiares y 

contextuales 

 Historia familiar previa de suicidio 

 Eventos vitales estresantes 

 Factores socio familiares y ambientales 

 Exposición (efecto “contagio”) 
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Otros factores  Historia de maltrato físico o abuso sexual 

 Orientación sexual 

 Acoso por parte de iguales (adolescentes) 

 Fácil acceso a armas, medicamentos tóxicos 

Nota: Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida, España (2011). 

Factores de riesgo de la conducta suicida en adolescentes (p.38)  

 

Otra investigación realizada en España sobre la eficacia de la terapia cognitiva 

conductual en una adolescente tardía con trastorno depresivo mayor; se afirma que es posible 

“reducir la sintomatología depresiva y, por consiguiente, la mejora del estado de ánimo de la 

paciente” (Menárguez, García y García, 2016, p. 50). Lo que significa que los adolescentes 

tardíos responden positivamente ante intervenciones oportunas; además de que la depresión es 

uno de varios factores asociados al desarrollo del pensamiento y conducta suicida. 

Siguiendo esta línea, y como se mencionó en el numeral anterior, existen factores que 

develan riesgo, protección o determinan la frecuencia e intensidad de las ideas, sentimientos y 

actitudes suicidas; esto se asocia a la existencia de trastornos como el depresivo mayor; así lo 

explica Larraguibel, González, Martínez, Valenzuela, (2000): 

“El suicidio antes de los 15 años es inusual; la mayoría de los niños y adolescentes con 

conducta suicida presentan algún tipo de psicopatología. Los trastornos psiquiátricos más 

frecuentemente asociados son trastorno del ánimo, principalmente la depresión, abuso de 

sustancias y conductas antisociales” (p.1). 

Resaltando este tema; en Medellín, Zuluaga, Lemos y Torres (2012) realizaron un 

estudio a adolescentes escolarizados de 9 a 19 años, con una media que los ubica en más-menos 

13 años de edad, sobre factores protectores y de riesgo: 

“se encontró asociación significativa con la cohesión familiar, escala social, y Área 

académica. Los factores ambientales como eventos vitales estresantes, problemas en la relación 

con los padres, la espiritualidad, afiliaciones con pares con comportamientos pro sociales y 

antisociales, logros y compromiso académico, tienen una asociación frente a los trastornos 

internalizantes, donde se encuentra la depresión” (p. 109). 
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5. HIPOTESIS Y VARIABLES  

5.1. Variables 

Ideación Suicida.  

La ideación suicida es un síntoma inespecífico y frecuente que refleja el grado de 

conflicto interno; frecuentemente asociado con desesperanza y baja autoestima, con los intentos 

de suicidio, la depresión y el abuso de sustancias, además de ser un constructo cognitivo que se 

presenta con frecuencia en los adolescentes. (p. 45) 

Lo mismo que para Beck, (2001), la ideación suicida son: los planes, ideas o 

pensamientos de un sujeto acerca del suicidio, así como de las expectativas de cómo llevarlo a 

cabo” (p. 43). Dentro de la ideación se puede distinguen dos conceptos de importancia y que 

sirven para la interpretación general del comportamiento suicida. 

Adolescencia tardía. 

Según la UNICEF (2011), “La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la 

segunda década de la vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad.” 

 Para Pineda y Aliño (2002), la adolescencia tardía corresponde a: 

“Una fase donde se ha culminado gran parte del crecimiento, el adolescente va a tener 

que tomar decisiones importantes en su perfil educacional y ocupacional. Se ha alcanzado un 

mayor control de los impulsos y maduración de la identidad, inclusive en su vida sexual, por lo 

que está muy cerca de ser un adulto joven” (p. 17).  

Factores sociodemográficos. 

Utilizados para realizar una descripción más completa de la población escogida y así 

establecer un panorama especifico de los participantes y así cumplir con los objetivos del 

estudio en cuestión.  

5.2. Operativización de variables 

Tabla 3  

Operativización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

Ideación Actitud hacia la  Deseo de vivir/morir. 

 Razones para vivir/morir 

Escala de 
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suicida vida/muerte.  Deseo de intentar activamente el suicidio 

 Intento pasivo de suicidio 

ideación 

suicida de 

Beck (SSI) 

(1979) 

Pensamientos o 

deseos suicidas. 

 Frecuencia, duración, actitud, control sobre la 

acción, razones o motivos que detienen la 

acción, razones para desear el intento. 

Proyecto de 

intento de 

suicidio. 

 Especificación, accesibilidad, capacidad, 

expectativa. 

Realización del 

intento 

proyectado. 

 Preparación real, nota suicida, preparativos, 

engaño o encubrimiento 

Edad Edad cronológica 

correspondiente al 

adolescente 

tardío.  

 De 17 a 19 años.  Cuestionario 

elaborado para 

estudiantes de 

primer 

semestre de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

(Arias, 2019) 

Factores 

sociodemo

gráficos 

Género  Hombre/Mujer Cuestionario 

dirigido a 

estudiantes de 

primer 

semestre de la 

Facultad de 

Ciencias 

Psicológicas 

(Arias, 2019) 

 

Estado Civil  Soltero, casado, separado, divorciado, unión 

libre. 

Con quién vive  Parental (mama y papa), monoparental, otros 

familiares, tutor legal, solo/a 

Tipo de relación 

con los padres 

 Muy buena, buena, regular, mala, muy mala 

Relación amorosa  Si/No 

Descripción de la 

relación con la 

pareja 

 Muy buena, buena, regular, mala, muy mala 

Amigos/as 

cercanos 

 Muchos, algunos, pocos, muy pocos, ninguno 

Tipo de relación 

con los amigos/as 

 Muy buena, buena, regular, mala, muy mala 

Le han 

diagnosticado 

alguna 

 Si/No 
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enfermedad de 

importancia 

   

Fuente: Arias (2019) 

 

 

 

 

 6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo, pues utilizara procesos 

sistemáticos y medibles (Escala SSI) para validar la presencia o ausencia de la ideación suicida 

y para conocer aspectos relacionados con dicha temática como la motivación.  

Como refiere Sampieri (2014), sobre este tipo de investigación: “Cuando hablamos de 

una investigación cuantitativa damos por aludido al ámbito estadístico, es en esto en lo que se 

fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y 

análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o 

problema planteado” (p. 4-5).  

6.2. Alcance de la investigación 

La investigación tiene un alcance descriptivo pues pretende señalar aspectos relevantes 

sobre la presencia de la ideación suicida dentro de la población de estudio. Esto con el fin de 

abrir paso para posibles investigaciones y propuestas de intervención temprana, además de 

exponer la importancia de evaluar a los futuros aspirantes a las carreras que se ofertan en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

6.3. Diseño de investigación 

Esta investigación posee un diseño no experimental debido a que no se tendrá un grupo 

de control, es decir, “no se manipulara la realidad de los estudiantes que pertenecen a la 

población de estudio. Se tomarán datos sobre la situación actual de los sujetos sin interferir con 

su historia pasada o con sus acciones futuras, en un tiempo determinado y momento único con 
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el afán de indagar la incidencia y los valores en lo que se manifiestan una o más variables” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 273) 

6.4. Población y muestra 

6.4.1. Descripción de la población. 

La población será tomada del primer semestre de las carreras que actualmente oferta la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador para el periodo Marzo 

– Agosto de 2019, teniendo para cada carrera: 

●    Licenciatura en Psicología General: 3 paralelos, total 100 estudiantes 

●    Licenciatura en Psicología Clínica: 2 paralelos, total 77 estudiantes 

●    Población neta: 177 estudiantes. 

6.4.2. Tipo de muestreo. 

Para la selección de la muestra se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico, se 

tomará en cuenta a toda la población antes descrita y esta será segregada bajo los criterios de 

inclusión y exclusión que se han establecido para el proyecto de investigación sin el uso de 

fórmulas estadísticas; “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador” 

( Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008 p. 176).  

6.4.3. Método de muestreo. 

De acuerdo al tipo no probabilístico el método seleccionado es el consecutivo censal 

porque se toma a la población total como muestra para que los datos resulten representativos. 

Robledo (2005) explica que “consiste en reclutar a todos los individuos de la población 

accesible que cumplan con los criterios de selección durante el periodo de reclutamiento fijado 

para el estudio” (p. 5). 

6.4.4. Tamaño de la muestra 

La muestra al inicio era de la totalidad de la población, es decir, 177 estudiantes de 

primer semestre; sin embargo bajo las siguientes circunstancias descritas y orientadas por los 

criterios inclusión y exclusión, la muestra final es de 102 participantes: 

 33 estudiantes decidieron no ser parte del estudio, expresándolo verbalmente y se 

retiraron del aula.  
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 22 estudiantes fueron descartados bajo el criterio edad, pues no correspondía a lo 

propuesto en el criterio de 17 a 19 años. 

 20 estudiantes fueron eliminados debido a que se encontró que las escalas estaban 

incompletas o fueron respondidas al azar (una pregunta respondida, otra no). 

6.4.5. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión. 

●       Legalmente matriculados en el periodo marzo-agosto de 2019 en la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

●       De las Carreras de Licenciatura en Psicología Clínica y Licenciatura en 

Psicología. 

●       Que se encuentren cursando el primer semestre de las carreras mencionadas y 

que tengan entre 17 y 19 años de edad. 

●       Que accedan a participar de la investigación firmando el consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión. 

 Discapacidad mental, visual o motriz. 

 Que se encuentren bajo efectos de sustancias psicoactivas.  

Criterios de eliminación. 

 Encuestas incompletas o respondidas al azar (una pregunta responde, otra no).  

6.5. Recolección de datos 

6.5.1. Procedimiento 

Para la recolección de información fue necesario solicitar autorización de los docentes 

para que otorguen una hora clase para la aplicación de los instrumentos (encuesta 

sociodemográfica y escala); una vez planificado se procedió a la recolección de información; se 

procedió con  la introducción del tema, explicando el tema, una breve justificación del estudio, 

objetivos, posibles riesgos y la exposición del consentimiento informado, la encuesta 

sociodemográfica y la escala de Ideación Suicida (SSI); después de que las instrucciones fueron 

dadas, se solicitó a los estudiantes que libremente acepten participar del estudio, despejen el 

espacio de cualquier cosa que sea distractor (cuadernos, carpetas, mochilas) y saquen un esfero 

de color azul.  
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Se distribuyeron las hojas con las cuales se iba a trabajar, se solicitó que se mantenga 

silencio y cualquier duda sería resuelta individualmente. El tiempo aproximado que tardó cada 

curso en contestar las preguntas y firmar el consentimiento informado fue entre 15 a 20 

minutos, más 15 minutos de previa información correspondiente, el tiempo se cumplió con lo 

solicitado a cada docente (40 a 45 minutos, una hora clase).  

En cada hoja los estudiantes debían escribir un código numérico asignado por la 

investigadora para facilitar la detección de posibles resultados que requieran atención y así 

poder manejar la información con discreción.  

6.4.2. Instrumentos 

Escala de Ideación Suicida de Beck (SIS, 1979). 

Se trata de una escala hetero-aplicada que cuantifica y evalúa la gravedad de los 

pensamientos suicidas, o grado de seriedad e intensidad con el que alguien está pensando en 

suicidarse. 

La escala consta de 19 ítems que deben ser respondidos en el contexto de una entrevista 

clínica semiestructurada. 

Es una escala de 19 ítems que debe ser completada por el examinador en el contexto de 

una entrevista clínica semiestructurada. Se divide en cuatro secciones que recogen una serie de 

características relativas a: 

●       Actitud hacia la vida/muerte; 

●       Pensamientos o deseos suicidas; 

●       Plan de intento de suicidio y 

●       Realización del intento planeado 

En la última sección se examinan los intentos de suicidio previos. Para cada ítem hay 

tres alternativas de respuesta (0, 1, 2) que indican un grado creciente de gravedad y/o intensidad 

de la intencionalidad suicida, en el caso de que en el punto 4 y 5 la respuesta sea 0, es indicativo 

de la inexistencia de ideación suicida y no procede continuar con el cuestionario. El rango de 

puntuación total de la escala es de 0 a 38 puntos, considerando que una puntuación igual o 

mayor que 1 es indicativo de riesgo. 

Sobre validez y confiabilidad, según un estudio realizado por los autores en pacientes 

hospitalizados se obtuvo una consistencia interna en Alfa de Cronbach de 0.89 y una fiabilidad 

interexaminador de 0.83, apoyando la validez de constructo, concurrente y capacidad 

discriminativa de la escala; en contraste en el estudio realizado por Córdova y Rosales (2012), 
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para una población de estudiantes de la UNAM los resultados revelaron que “la escala de 

ideación suicida de Beck arrojó una confiabilidad aceptable a través de α de Cronbach. Sin 

embargo no mostró validez de constructo en el análisis factorial. Los resultados indican que 

dicha escala tiene confiabilidad pero no validez de constructo en los estudiantes mexicanos de 

educación media superior” (p. 16-17).  

Encuesta Sociodemográfica. 

La encuesta utilizada en la investigación actual, fue tomada de un cuestionario utilizado 

en el 2017 en un proyecto sobre niveles de ansiedad en miembros del Cuerpo de Bomberos de 

Quito, las preguntas fueron formuladas en base a datos nacionales y relevancia sobre consumo 

de sustancias, actividad física, datos sociodemográficos como la remuneración salarial básica, 

edad, género y religión de identificación, se consideraron pertinentes para la presente 

investigación. 

Este cuestionario fue validado en 20 estudiantes de primer semestre de la Universidad 

San Francisco de Quito que corresponden con las edades entre 17 a 19 años; las respuestas 

fueron positivas, sin embargo se tuvo que aclarar la pregunta número 6 sobre el diagnóstico de 

alguna enfermedad solicitando que se escriban afecciones de tipo catastróficas como cáncer, 

hipertensión, diabetes mellitus o disfunciones cardíacas. 

Los datos que se obtengan de esta encuesta servirán para establecer una descripción más 

precisa de la ideación suicida, mediante la interpretación de los resultados obtenidos en la escala 

de ideación suicida. 

6.5. Análisis de datos 

El análisis de datos fue mayoritariamente univarial. Se creó una base de datos en SPSS 

de la encuesta sociodemográfica y de la escala para facilitar el proceso analítico. Se utilizaron 

tablas de frecuencias para describir las variables estudiadas. También se hace un análisis 

bivarial descriptivo utilizando tablas de frecuencias cruzadas para resaltar diferencias en la 

frecuencia de ideación suicida según género y edad. Como se mencionó, el programa utilizado 

fue el software estadístico SPSS, versión 25.0 (2017), diseñado por la Universidad de Chicago y 

actualmente como producto de IBM, cuyo uso es notable dentro de las Ciencias Sociales. 
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7. RESULTADOS 

7.1. Análisis de los resultados 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la 

encuesta sociodemográfica y la Escala de Ideación Suicida (SSI), el análisis se enfoca en las 

características de la población y la presencia o ausencia de ideación suicida y la descripción de 

la misma; la población final fue de 102 participantes después de aplicar los criterios de 

exclusión y de eliminación, al no ser completadas las escalas correctamente.  

En la muestra se identifica el género masculino y femenino expresado en la siguiente 

tabla 4, donde el 69,6% corresponden a personas que se identifican como mujeres, mientras que 

el 30,4% son hombres.  

Tabla 4 

Estudiantes de primer semestre según género 

Género Número Porcentaje 

Femenino 71 69,6% 

Masculino 31 30,4% 

Total 102 100% 

 

Sobre la edad de la población, se contó con el rango de 17 a 19 años que corresponden a 

la adolescencia tardía, además que los participantes fueron exclusivamente del primer semestre 

de cada carrera. Lo que se aprecia en la tabla 5 es que la mayoría de participantes se ubican en 

la edad de 19 años, existiendo tan solo 4 personas menores de edad, es decir, con 17 años.  
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Tabla 5  

Estudiantes de primer semestre según edad 

Edad (años) Número Porcentaje 

17 4 3,9% 

18 42 41,2% 

19 56 54,9% 

Total 102 100% 

 

Del total de la muestra, casi todos afirman que su estado civil es soltero/a, representado 

con el 99,0%; habiendo solo una persona, el 1.0%, que se identifica como casado/a. No se 

registraron personas separadas, divorciadas o en unión libre dentro de la muestra; esto se 

evidencia en la siguiente tabla 6. 

Tabla 6  

Estudiantes de primer semestre según estado civil 

Estado Civil Número Porcentaje 

Soltero/a 101 99,0% 

Casado/a 1 1,0% 

Separado/a 0 0% 

Divorciado/a 0 0% 

Unión Libre 0 0% 

Total 102 100% 

 

La mayor parte de estudiantes viven con sus padres, un 56,9% son quienes afirman que 

habitan con mamá y papá; mientras que el 19,6% habita en un hogar monoparental sólo con la 

madre, en contraste con que ningún estudiante vive sólo con papá. Dentro de esta muestra se 

contó con un solo caso en donde la persona habita con su pareja y 5 participantes que 

pertenecen a provincia, resultando el 4,9% que indican que viven solos en contraste con el 

17,6% que viven con otro familiar.  
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Tabla 7 

Estudiantes de primer semestre según con quién vive 

¿Con quién vive usted? Número Porcentaje 

Mamá y Papá 58 56,9% 

Otro Familiar 18 17,6% 

Pareja 1 1,0% 

Sólo con mamá 20 19,6% 

Sólo con papá 0 0% 

Solo/a 5 4,9% 

Total 102 100% 

 

A los estudiantes que participaron en la investigación se les solicitó que califiquen la 

relación que tienen con sus padres y/o con quienes viven, recordando que algunos viven con 

otro familiar; los resultados presentados a continuación describen la percepción de los 

individuos sobre las relaciones intrafamiliares; cabe señalar que aquellos estudiantes que viven 

solos, no fueron exentos de esta pregunta, pues ellos a pesar de encontrarse en la capital sin su 

familia, ellos fueron capaces de describir el tipo de relación. El 40,2% de la muestra afirman 

que su relación es muy buena con sus padres, sin embargo esto no representa ni la mitad del 

total; el 31,2% describen la relación como buena y el 16,7% reconocen una relación regular, 

dejando sólo un 2,0% para una relación mala dentro de casa.   

Tabla 8  

Estudiantes de primer semestre según el tipo de relación con sus padres 

¿Cómo describe usted la 

relación con sus padres? 
Número Porcentaje 

Muy buena 41 40,2% 

Buena 42 31,2% 

Regular 17 16,7% 

Mala 2 2,0% 

Muy Mala 0 0% 
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Total 102 100% 

 

Del total de encuestados, más de la mitad con un 60,8% indican que no se encuentran en 

una relación amorosa por el momento versus el 39,2% que si tienen pareja en la actualidad. Esta 

pregunta fue planteada en referencia a la información que propone que las relaciones 

interpersonales deficientes o conflictivas pueden significar un factor de riesgo y las respuestas 

de esta encuesta sirvieron para realizar un análisis individual y grupal. Esto se muestra en la 

siguiente tabla 9.   

Tabla 9  

Estudiantes de primer semestre según si tienen una relación amorosa 

¿Actualmente usted se 

encuentra en una relación 

amorosa? 

Número Porcentaje 

Si 40 39,2% 

No 62 60,8% 

Total 102 100% 

 

Del 39,2% que contestaron que si tienen una relación amorosa se tomó en cuenta la 

siguiente pregunta sobre el tipo de relación, convirtiéndose las 40 personas como el 100% para 

la siguiente pregunta; entonces se observa que 13,7% describen como muy buena la relación 

con su pareja; el 16,7% afirman que la relación es buena, mientras que 8 personas equivalente al 

7,8% la señalan de regular, contando solo con el 1,0% que ubica a su relación como mala.  

Tabla 10  

Estudiantes de primer semestre según el tipo de relación con la pareja 

¿Cómo describe usted la 

relación con su pareja? 
Número Porcentaje 

Muy buena 14 35% 

Buena 17 42,5% 

Regular 8 20% 

Mala 1 2,5% 

Muy Mala 0 0% 
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Total 40 100% 

 

Otro cuestionamiento que ayuda a la interpretación de resultados es cuántos amigos/as 

cercanos/as tiene usted; a lo que la opción de mayor frecuencia fue la opción de pocos 

amigos/as con el 40,2%; mientras que el 34,3% señalan que tienen algunos amigos/as cercanos, 

como tercera opción se ubica la opción de muy pocos amigos/as con el 20,6%, siendo la opción 

de muchos equivalente al 4,9% de la muestra. Los datos se muestran en la siguiente tabla.    

Tabla 11 

Estudiantes de primer semestre según amigos/as cercanos/as 

¿Cuántos amigos/as 

cercanos/as tiene usted? 
Número Porcentaje 

Muchos 5 4,9% 

Algunos 35 34,3% 

Pocos 41 40,2% 

Muy pocos 21 20,6% 

Total 102 100% 

 

Así mismo fue importante para la investigación y como parte de las características y 

factores de riesgo la calidad de relaciones interpersonales de los sujetos; en la siguiente tabla se 

desglosa la descripción de la relación con los amigos/as como anteriormente se ha solicitado 

describir desde muy buena hasta muy mala para de cierta forma entender el grado en que la 

persona percibe sus relaciones. Lo que se pudo ver es que el 40,2% indican que tienen una muy 

buena relación con sus amigos/as y el 50,0% la califican como buena; contando sólo con el 

9,8% que afirman que esta es regular. No se registraron respuestas para una mala y muy mala 

relación.  

Tabla 12 

Estudiantes de primer semestre según el tipo de relación con sus amigos/as 

¿Cómo describe usted la 

relación con sus 

amigos/as? 

Número Porcentaje 

Muy buena 41 40,2% 
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Buena 51 50,0% 

Regular 10 9,8% 

Mala 0 0% 

Muy Mala 0 0% 

Total 102 100% 

 

La última pregunta que contenía la encuesta sociodemográfica hace referencia a si a la 

persona le han diagnosticado alguna enfermedad de importancia como hipertensión, diabetes o 

afecciones cardíacas; se incluyeron también enfermedades mentales; más de la mitad con el 

96,1% negaron algún diagnóstico de cualquier enfermedad y el 3,9% afirmaron haber sido 

diagnosticados con alguna enfermedad importante.  

Tabla 13 

Estudiantes de primer semestre según diagnóstico de enfermedad 

¿Le han diagnosticado alguna 

enfermedad de importancia? 
Número Porcentaje 

Si 4 3,9% 

No 98 96,1% 

Total 102 100% 

 

Para el análisis de datos en base a los objetivos planteados, a continuación se presentan 

los resultados de la Escala de Ideación Suicida según la tabla de interpretación. Para comenzar 

se ha dividido primero entre las personas que tienen buena actitud hacia la vida, es decir, 

aquellos estudiantes que contestar la pregunta 4 y 5 con 0, lo que indica además que no 

presentan riesgo suicida; también se observa una distinción en riesgo con deseo actual y riesgo 

sin deseo actual de quitarse la vida. Esta clasificación de información parte de la ficha técnica 

para la interpretación de resultados del instrumento utilizado. Lo que se ve reflejado en la 

siguiente tabla es que el 37,3% no presentan ningún riesgo de quitarse la vida además de tener 

una buena actitud hacia la misma por la categoría descrita en la escala, esto partiendo del hecho 

de la interpretación técnica de que las primeras 5 preguntas fuesen contestadas con  0, siendo 

que desde que la puntuación es equivalente a 1, esto ya es un indicativo de posible riesgo 

suicida. 
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Por otro lado el 12,7% presentan un riesgo pero sin deseo activo o pasivo de quitarse la 

vida, estas personas calificaron las preguntas 4 y 5 con 0, sin embargo en las preguntas de la 1 a 

la 3 señalaron respuestas de valor 1 y/o 2.  

Finalmente el 50,0% de la muestra total, representan al grupo que tienen riesgo suicida 

con deseo actual de quitarse la vida, debido a que terminaron de contestar las 19 preguntas, esto 

se ve reflejado en la siguiente tabla 14.  

Tabla 14 

Estudiantes de primer semestre según riesgo suicida 

Riesgo Suicida Número Porcentaje 

Ningún riesgo suicida 38 37,3% 

Riesgo suicida sin deseo 

actual de quitarse la 

vida 

13 12,7%% 

Riesgo suicida con 

deseo actual de quitarse 

la vida. 

51 50,0% 

Total 102 100% 

 

Para una mejor comprensión de los resultados, se realiza un desglose por pregunta y 

luego de cada sección se resaltan los aspectos más importantes de la escala aplicada. En la tabla 

15 podemos ver que para la pregunta 1 del instrumento el 83,3% señalan que su deseo de vivir 

es fuerte, esta opción tiene un valor de 0, y pone en evidencia que más de la mitad de la muestra 

desea estar vivo/a. El 15,7% de la muestra señalan que su deseo de vivir es débil y sólo el 1.0% 

indica que no tiene ningún deseo de vivir, esta opción tiene una puntuación de 2 y además de 

ello refleja una señal de riesgo.  

Tabla 15  

Deseo de vivir 

Deseo de vivir  Número Porcentaje 

Moderada a fuerte 85 83,3% 

Débil 16 15,7% 

Ninguno 1 1,0% 

Total 102 100% 
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Respecto a la pregunta sobre el deseo de morir, el 52,9% indican que no poseen ningún 

deseo de morir, contando con un 46,1% que afirman que el deseo de morir es débil y solo el 

1,0% señala que este es moderado a fuerte, siendo esta respuesta una señal de riesgo, como se 

mencionó anteriormente.  

Tabla 16  

Deseo de morir 

Deseo de morir Número Porcentaje 

Ninguno 54 52,9% 

Débil 47 46,1% 

Moderado a fuerte 1 1,0% 

Total 102 100% 

 

En la tabla 17 se halla la pregunta sobre las razones para vivir/morir en la que el 63,7% 

afirman que vale la pena seguir viviendo antes que morir; el 36,3% indican una media entre las 

razones de vivir y morir lo que deja fuera del análisis a la opción de que la muerte vale la pena 

más que seguir viviendo. Esto demuestra que para más de la mitad de los participantes de la 

muestra, vale más la pena vivir, claro está que esto no significa que no han tenido ningún 

pensamiento sobre la muerte en sus vidas, más adelante se describen los pensamientos y este 

análisis puede ser más claro sobre la ideación más que el riesgo de un acto auto lítico.  

Tabla 17 

Razones para vivir/morir 

Razones para vivir/morir Número Porcentaje 

Porque seguir viviendo 

vale la pena más que 

morir 

65 63,7% 

Aproximadamente 

iguales 
37 36,3% 

Porque la muerte vale 

la pena más que seguir 

viviendo 

0 0% 

Total 102 100% 
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Sobre el deseo de intentar activamente el suicidio el 76,5% indican que no lo tienen, el 

23,5% mencionan que su deseo es débil pero ninguno señala que este sea moderado a fuerte, lo 

que demuestra que aparentemente nadie está realmente pensando en quitarse la vida, sin 

embargo es necesario examinar las demás preguntas para describir a quienes tienen un deseo 

débil de intentar suicidarse.   

Tabla 18 

Deseo de intentar activamente el suicidio 

Deseo de intentar 

activamente el suicidio 
Número Porcentaje 

Ninguno 78 76,5% 

Débil 24 23,5% 

Moderado a fuerte  0 0% 

Total 102 100% 

 

Respecto al deseo pasivo de suicidio, en la tabla 19 se refleja que el 53,9% puede tomar 

precauciones para salvaguardar, quienes escogieron esta opción y la anterior con los valores de 

0 como se encuentra en la escala, automáticamente dejan de llenar el cuestionario pues no existe 

riesgo inminente de una posible conducta auto lesiva; sin embargo cabe aclarar que los 

participantes pudieron haber respondido sin tomar en cuenta todas las opciones. El 41,2% 

indican que dejarían su vida o muerte en manos del azar y el 4,9% señalan que evitarían los 

pasos necesarios para salvar o mantener su vida, quienes contestaron esta pregunta con la última 

opción requiere de algún tipo de seguimiento y esto se expondrá más adelante.  

Tabla 19  

Deseos pasivos de suicidio 

Deseos pasivos de suicidio Número Porcentaje 

Puede tomar precauciones 

para salvaguardar la vida 
55 53,9% 

Dejaría su vida/muerte en 

manos del azar 
42 41,2% 

Evitaría los pasos 

necesarios para salvar o 
5 4,9% 
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mantener su vida 

Total 102 100% 

 

Las tablas anteriores contienen información respecto de la muestra total de 102 

participantes pues todos hasta la pregunta 5 tuvieron que contestar las preguntas, a partir de la 

tabla 20 los datos expuestos se enfocan en el 50% de la muestra que terminó de contestar el 

cuestionario, es decir, que el análisis a continuación no incluye a quienes fueron identificados 

con ningún riesgo suicida y aquellos con riesgo suicida sin deseo actual de quitarse la vida.  

Para la tabla 20 y las siguientes 6 tablas se ponen énfasis en las características de 

pensamiento sobre el suicidio; estos resultados permitirán describir la ideación en la muestra 

escogida, cumpliendo con el objetivo general propuesto para la presente investigación.  

Sobre la duración del pensamiento suicida, el 78,4% indican que estos son breves, que 

son de periodos pasajeros; el 19,6% afirman que sus ideas duran periodos más largos, teniendo 

sólo el 2,0% que señala que estos son continuos o casi continuos. Aquí vemos una señal de 

alerta pues entre más alto sea el puntaje mayor es la probabilidad de riesgo.  

Tabla 20 

Pensamientos/deseos suicidas: duración 

Pensamiento/deseos 

suicidas: duración 
Número Porcentaje 

Breves, periodos 

pasajeros 
40 78,4% 

Periodos más largos 10 19,6% 

Continuo o casi continuo 1 2,0% 

Total 51 100% 

 

Ahora bien, en la frecuencia encontramos que el 74,5% presentan ocasionalmente la ideación 

suicida, el 25,5% declaran que sus pensamientos sobre su propia muerte ocurren 

frecuentemente; y nadie indicó que esto suceda casi todo el tiempo. Hasta ahora, existe un caso 

de la pregunta anterior que sobresale por su respuesta, mientras que en esta pregunta hay 13 

casos que pueden significar o no riesgo.  
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Tabla 21 

Frecuencia del pensamiento suicida 

Pensamientos/deseos 

suicidas: frecuencia 
Número Porcentaje 

Rara vez, 

ocasionalmente 
38 74,5% 

Frecuentemente 13 25,5% 

Casi todo el tiempo 0 
0% 

Total 51 
100% 

 

Con respecto a la actitud hacia el pensamiento/deseo, el 33,3% rechazan dicho 

pensamiento, el 49,0% se sienten indiferentes hacia el pensamiento suicida y se cuenta con que 

el 17,64% aceptan dicho pensamiento, lo que implica que están de acuerdo con la idea de su 

propia muerte. El desglose de la información se ubica la tabla 22. 

Tabla 22  

Actitud hacia el pensamiento/deseo suicida 

Actitud hacia el 

pensamiento/deseo suicida 
Número Porcentaje 

Rechazo del 

pensamiento/deseo 
17 33,3% 

Ambivalente/indiferente 25 49,0% 

Aceptación del 

pensamiento/deseo 
9 17,6% 

Total 51 100% 

 

Sobre el control sobre la actividad/deseo suicida, expresado en la tabla 23, podemos ver 

que el 78,4% afirman que tienen capacidad de control, es decir que pueden abstenerse de un 

posible intento, mientras que el 19,6% se sienten inseguros sobre su capacidad de control y sólo 

el 2,0% niegan tener control sobre un posible intento. 
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Tabla 23 

Control sobre la actividad/deseo suicida 

Control sobre la 

actividad/deseo suicida 
Número Porcentaje 

Tiene capacidad de 

control 
40 78,4% 

Inseguridad de 

capacidad de control 
10 19,6% 

No tiene capacidad de 

control 
1 2,0% 

Total 51 100% 

 

Las razones o motivos que detienen la tentativa suicida también es un aspecto clave 

para describir la ideación, de la mitad de la muestra la cuarta parte, representada en este caso 

con el 52,9% indican que no lo intentarían porque algo los detiene, en este aspecto se refiere a 

factores protectores que evitan el acto suicida; el 45,1% tienen cierta duda hacia los intereses 

que lo detienen y el 2,0% no tiene o este es mínimo hacia las razones que le detienen. Se resalta 

la importancia de poner atención en ese 2,0% quien probablemente tenga un deseo alto de 

quitarse la vida. 

Tabla 24  

Razones o motivos que detiene la tentativa suicida 

Razones o motivos que detiene la 

tentativa suicida 
Número Porcentaje 

No lo intentaría porque algo lo 

detiene 
27 52,9% 

Tiene cierta duda hacia los 

intereses que lo detienen 
23 45,1% 

No tiene o mínimo interés en 

las razones que detienen 
1 2,0% 

Total 51 100% 

 

Otro aspecto valorado en el instrumento son las razones para pensar/desear el intento 

suicida, para esto el 62,7% indican que sus motivos son para escapar, acabar con alguna 
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situación o como una manera de resolver problemas; el 29,4% confirma una combinación de la 

opción anterior y la siguiente que es el manipular el ambiente, llamar la atención o por venganza 

a lo que el 7,8% señalaron. 

Tabla 25 

Razones para pensar/desear el intento suicida 

Razones para pensar/desear el 

intento suicida 
Número Porcentaje 

Manipular el ambiente, llamar la 

atención, venganza 
4 7,8% 

Combinación de las otras dos 

respuestas 
15 29,4% 

Escapar, acabar, manera de 

resolver problemas 
32 62,7% 

Total 51 100% 

 

La siguiente categoría se refiere a un posible intento de quitarse la vida y las preguntas 

se enfocan en responder cuestiones como la especificidad de la planificación suicida, para la 

cual el 54,9% de la mitad de la muestra, es decir, la cuarta parte del total señalan que no han 

considerado el método o plan; el 35,3% afirman que lo han considerado pero que no han 

elaborado mayores detalles y el 9,8% confirman un plan elaborado con detalles elaborados y 

bien formulados, esta es la opción de mayor puntaje y por lo que enuncia significa un riesgo alto 

sobre un posible intento, es decir, que las ideas se han ido concretando para el 9,8% de la 

muestra. 

Tabla 26  

Especificidad de la planificación suicida 

Especificidad de la 

planificación suicida 
Número Porcentaje 

Sin considerar método o 

plan 
28 54,9% 

Considerado el 

método/plan, pero sin 

elaborar los detalles 

18 35,3% 
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Plan elaborado, detalles 

elaborados y bien 

formulados 

5 9,8% 

Total 51 100% 

 

La disponibilidad del método o la oportunidad de llevar a cabo el plan suicida se refleja 

en la tabla 27 y señala que el 49,0% no tiene oportunidad o el método no está disponible para 

consumar el acto auto lítico; mientras que para el 33,3% el método requeriría esfuerzo o tiempo 

y en realidad no está disponible, lo que nos deja con el 17,6% que afirman tener alcance al 

método y la oportunidad actual o futura de poder llevar a cabo el plan. 

Tabla 27  

Disponibilidad del método/oportunidad para llevar a cabo el plan suicida 

Disponibilidad del 

método/oportunidad para llevar a 

cabo el plan suicida 

Número Porcentaje 

Método no disponible/no 

oportunidad 
25 49,0% 

Método requeriría 

esfuerzo/tiempo, no disponible 

realmente 

17 33,3% 

Método y oportunidad accesibles 

o futura 

oportunidad/accesibilidad de 

aquello 

9 17,6% 

Total 51 100% 

 

En la tabla 28 se expone sobre la sensación de capacidad para llevar a cabo el intento, 

haciendo referencia a cómo se auto percibe la persona (capaz/incapaz), para lograr el intento; al 

respecto el 54,9% indican inseguridad sobre su valor, es decir que sienten que no lo lograrían 

hacer; mientras que el 37,3% niegan tener valor o la capacidad para intentarlo, en contraste con 

el 7,8% que se sienten seguros de su valor o capacidad, es decir, que si lograrían llevar a cabo la 

tentativa, cifra que resulta de interés.  
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Tabla 28  

La sensación de capacidad para llevar a cabo el intento 

La sensación de capacidad 

para llevar a cabo el intento 
Número Porcentaje 

No tiene el valor, demasiado 

débil, miedoso, 

incompetente 

19 37,3% 

Inseguridad sobre su valor 28 54,9% 

Seguros de su valor, 

capacidad 
4 7,8% 

Total 51 100% 

 

Sobre la expectativa de llevar a cabo el plan, hablando de un intento real, l 49,0% 

indican que realmente no esperan que suceda, el 39,2% no están seguros o tienen claro si el 

intento se pueda dar o no; y el 11,8% si tienen la expectativa de que suceda, es decir que desean 

o esperan poder llevar a cabo un intento real. 

Tabla 29  

La expectativa de llevar a cabo el plan/un intento real de suicidio 

La expectativa de llevar 

a cabo el plan/un 

intento real de suicidio 

Número Porcentaje 

No 25 49,0% 

Sin seguridad, sin 

claridad 
20 39,2% 

Sí 6 11,8% 

Total 51 100% 

 

Llegamos a la sección final de la escala donde se presentan las características de la 

actualización del intento, detalles concretos que forman parte de una conducta suicida; sobre 

esto el 72,5% señalan que no tienen ninguna preparación, el 23,5% afirman una preparación 

parcial del intento y el 3,9% indican que el plan y los detalles están completos, lo que significa 

que es muy probable que ocurra un intento suicida a corto o mediano plazo. 
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Tabla 30  

Preparación real para realizar el suicidio 

Preparación real para 

realizar el suicidio 
Número Porcentaje 

Ninguna 37 72,5% 

Parcial 12 23,5% 

Completa 2 3,9% 

Total 51 100% 

 

En la tabla 31 vemos uno de los detalles característicos de alguien que ha intentado o 

está por consumar el acto suicida; y es la nota suicida quienes indican que no tienen ninguna es 

el 68,6%, mientras que el 23,5% piensan sobre esta o la han comenzado sin haberla terminado y 

el 7,8% indican que esta ha sido terminada. Otro signo de alto riesgo pues las personas que ya 

han terminado una carta/nota suicida es probable que estén a punto de quitarse la vida. 

Tabla 31  

La nota suicida 

La nota suicida Número Porcentaje 

Ninguno 35 68,6% 

Piensa sobre ella o 

comenzada y no 

terminada 

12 23,5% 

Nota terminada 4 7,8% 

Total 51 100% 

 

Otro aspecto es el realizar acciones finales para preparar el suicidio, trascendiendo la 

planificación a la preparación del acto suicida; al respecto el 82,4% no ha realizado acciones 

finales como regalar cosas valiosas o despedirse de algunas personas; el 13,7% ha pensado en 

algunos arreglos o piensa hacerlos mientras que el 3,9% hacen planes definitivos o terminó los 

arreglos finales. 



44 

 

Tabla 32  

Ha realizado acciones finales para preparar el suicidio 

Ha realizado acciones finales 

para preparar el suicidio 
Número Porcentaje 

Ninguno 42 82,4% 

Piensa sobre ello o hace 

algunos arreglos 
7 13,7% 

Hace planes definitivos o 

terminó los arreglos finales 
2 3,9% 

Total 51 100% 

 

El encubrimiento también se toma en cuenta para la interpretación del instrumento, 

siendo que la revelación no representa puntaje y por ende no significa un riesgo real contando 

con el extremo de encubrir, ocultar o engañar y miente que representa un riesgo máximo; a lo 

que respecta el 51,0% evitan o revelan las ideas con reserva, el 33,3% han revelado las ideas o 

pensamientos abiertamente a alguien, contrario a lo que se cree que la revelación es sólo para 

llamar la atención, esto resulta como un factor gran impacto para evitar el acto suicida y el 

15,7% han encubierto, ocultado, engañado o han mentido sobre la ideación suicida. 

Tabla 33  

Encubrimiento de la idea de realizar el intento suicida 

Encubrimiento de la idea 

de realizar el intento 

suicida 

Número Porcentaje 

Reveló las ideas 

abiertamente 
17 33,3% 

Evita o revela las ideas 

con reserva 
26 51,0% 

Encubre, oculta o 

engaña y miente 
8 15,7% 

Total 51 100% 
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En la tabla 34 se muestra una análisis en cuanto al género, es decir, cuántas de las 

personas que concluyeron el cuestionario eran hombres y cuantas eran mujeres, lo que se 

evidencia a continuación es que quienes tienen mayor riesgo de quitarse la vida según la 

aplicación y análisis del instrumento es género femenino con el 68,6% mientras que el 31,37% 

le corresponde al género masculino quienes no presentan riesgo, al menos no uno alto; esto 

además se puede decir que sucede bajo el hecho de que más de la mitad de la muestra eran 

mujeres, dando la posibilidad de que exista mayor tendencia en las personas de género 

femenino.  

Tabla 34  

Género y riesgo suicida 

Tabla cruzada: 

género y riesgo suicida 
Número Porcentaje 

Masculino  16 31,37% 

Femenino 35 68,6% 

Total  51 100% 
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8. DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó con estudiantes de primer semestre de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, se tomaron sólo a aquellos 

estudiantes que comprendían las edades de 17, 18 y 19 años correspondiente con el periodo 

tardío de la adolescencia.  

En la muestra se evidenció mayor presencia de mujeres que hombres, con una relación 

de 7 a 3, ubicándolas además en el género con mayor frecuencia de ideación suicida; mientras 

que los hombres al parecer realizan actos más concretos sobre la planificación y tentativa. Al 

respecto un estudio realizado en Colombia por Sánchez, Cáceres y Gómez (2002), en 

estudiantes universitarios, la prevalencia fue del género femenino para la ideación suicida, sin 

hallarse datos sobre el género masculino, Así mismo, este estudio se enfocó en una edad 

promedio a la escogida en la presente investigación, la población escogida fue de personas 

menores de 18 años.  

En este proyecto de investigación no se encontró relación con algún factor de riesgo, a 

pesar de que se propuso en la encuesta sociodemográfica algunas preguntas sobre el área 

relacional de los adolescentes, pues como se ha expuesto anteriormente en las relaciones y la 

dinámica de estas, puede hallarse un factor de riesgo para la población universitaria, sin 

embargo no se hallaron resultados de importancia. Sobre los factores de riesgo, Seoane (2015) 

encontró que las conductas de riesgo “están determinadas por la cantidad de factores 

protectores, y factores de riesgo presentes en el entorno del adolescente. Responden a la 

impulsividad y sufrimiento del adolescente”. El sufrimiento al que la autora se refiere es 

emocional, por las pérdidas que va teniendo y las demandas que va adquiriendo mientras va 

atravesando y terminando la adolescencia.  

La mayor parte de la población escogida para esta investigación aseguró no haber sido 

diagnosticados con algún tipo de enfermedad; fueron cuatro participantes que afirmaron algún 

tipo de diagnóstico. No se extendió a investigar sobre psicopatología, a lo que Larraguibel, 

González, Martínez, Valenzuela, (2000) mencionan que los y las adolescentes que se quitan la 

vida antes de los 15 años de edad, es probable que en ellos haya un factor determinante no 

externo, sino que sea interno, como un trastorno a nivel mental como la depresión.  

Denis-Rodríguez, et al (2017), exponen en meta-análisis sobre ideación suicida en 

estudiantes de medicina, en varios países, por mencionar y concatenar con esta investigación, 

los estudiantes de medicina presentan mayor alteraciones psicológicas al inicio de sus carreras, 

(Mackenzie, 2011, citado por Denis-Rodríguez, 2017); esto se puede añadir a que en el presente 

estudio la edad de mayor prevalencia de ideación suicida es la de 19 años, siendo los más 

pequeños (en edad), en comparación a quienes cursan los últimos semestres. Según el mismo 
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análisis los estudios realizados sobre ideación suicida han sido mayormente aplicados en países 

económicamente desarrollados, sin embargo actualmente o al menos en últimos 10 años, los 

países en vías de desarrollo han generado temas de investigación al respecto, resaltando los 

proyectos de la OPS (2014), al generar estadísticas sobre las tasas de suicidio, donde se 

evidencia que los hombres presentan mayor tendencia al suicidio consumado, lo que respalda el 

hecho de que a pesar de que las mujeres tienden más a generar ideas sobre su propia muerte, son 

realmente los varones quienes concretan en gran medida la idea mediante planificación y 

consumación.  

En comparación con un estudio revelado por Denis-Rodríguez et al. (2017), que se 

realizó en Ecuador por Cordero (2009) en 89 estudiantes de medicina y psicología donde se 

encontró riesgo severo de 4,5 %, moderado de 19.1% y leve de 76,4%; donde la tendencia de 

ideación fue mayor en hombres, identificando el género masculino como factor de riesgo, aquí 

surge una contradicción al resultado de esta investigación; a lo que se puede decir que en la 

muestra probablemente habían más hombres que mujeres. Además se evidencia un porcentaje 

medio entre los resultados de leve y moderado, que en este caso han sido identificados como 

graves.  

“Mondragón et al. (2001) realizaron un meta-análisis de la ideación suicida en México y 

aunque las escalas de medición fueron distintas, encontraron que la tasa de ideación suicida es 

de 11-40 % en adolescentes y de 5.7-10 % en adultos, en tanto que la prevalencia del intento 

suicida es de 1.4-10.1 % en adolescentes y de 1.7-6.1 % en adultos” (Denis-Rodríguez et al., 

2017p. 17). Esto reafirma la relevancia que se ha dado a la adolescencia tardía para la 

descripción de la ideación suicida, siendo la idea más prevalente en los jóvenes y el intento en 

los adultos.  

Sobre la ideación suicida en la muestra de esta investigación, menos de la mitad tiene 

una buena actitud hacia la vida, y la mitad representan un riesgo alto en base a las características 

del pensamiento/deseo y de algunas acciones concretas que se encuentran en el instrumento 

aplicado y se identificó el 10% con ideación y riesgo suicida con deseo actual de quitarse la 

vida. En contraste, Sánchez, Cáceres y Gómez (2002) en un estudio realizado en estudiantes 

universitarios en Colombia, el 13% presenta una prevalencia de ideación suicida en el último 

año. A diferencia de otro estudio realizado en Brasil, por Barros, Reschetti, Martínez, Nunes y 

Cabral (2017) con población universitaria, donde se encontró ideación suicida en el 9,9% del 

total;  en ambos estudios la población varía de 197 estudiantes a 637 respectivamente. El 

estudio realizado entonces se ubica en medio de los dos resultados revisados; otro estudio 

realizado en México sobre las características psicométricas de la Escala de Ideación Suicida 

realizado por González, Díaz, Ortiz, González, González (2000), en cambio se encontró que “el 
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18,9% de 122 participantes, tenían ideación suicida, esto es, 23 de ellos, 22 fueron 

correctamente identificados por la Escala” (p. 1).   

Mientras que en Colombia, Castaño, Cañón, Betancur, Castellanos, Guerrero, Gallego y 

Llanos (2014); en una investigación con estudiantes universitarios y el uso de otro instrumento 

de evaluación como es la Escala de Plutchik, los resultados fueron extremos; “prevalencia de 

riesgo suicida: 6,7%, según Plutchik; 19,7% según Beck” (p. 193); además se identificaron 

como factores de riesgo como el género y la funcionalidad familiar, entre otros.  Mientras que 

en Perú, (León, 2012; Bedoya, 2014), el 11.2 % de la muestra presentaba ideación suicida, 

en tanto que en otra población de 70 estudiantes universitarios el resultado fue de 12,6% de 

presencia de ideación suicida (Rodas, 2009); en estos dos últimos estudios se aplicó el MINI 

(Mini-International Neuropsychiatric Interview).  

González, Díaz, Ortiz, González y González (2000), valoraron las características 

psicométricas de la Escala de Ideación Suicida de Beck en una población de 122 estudiantes de 

17 a 25 años, a lo que exponen que el 18,9% tenía ideación suicida; y comentan que “La Escala 

de Ideación Suicida de Beck no pretende poder predecir el intento suicida, pero sí valorar la 

intensidad del deseo de suicidarse para saber si el sujeto corre el riesgo de suicidarse pronto. Por 

lo tanto, es importante saber si tiene o no la idea de hacerlo y detectarlo oportunamente” (p. 21). 
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9. CONCLUSIONES 

En base a lo expuesto, la ideación suicida se encuentra presente en gran parte de la 

población, sin embargo no es posible afirmar sin un análisis individual si todos se encuentran en 

un riesgo alto de llevar a cabo algún plan suicida incluso a pesar de los resultados de un solo 

instrumento es imposible llegar a describir un riesgo real. 

El instrumento no predice el intento suicida, pero si evalúa la intensidad del deseo de 

quitarse la vida. Mediante la escala ha sido posible describir la ideación suicida presente en la 

mitad de la muestra obtenida de los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. 

Por características de la muestra y en base al análisis cruzado realizado, la mayor 

tendencia de ideación suicida ocurre en mujeres. Así mismo se ha identificado que la edad con 

mayor frecuencia de ideación es la de 19 años, siendo la edad de mayor registro en la 

recolección de información, al contar con tan solo 4 estudiantes de 17 años, los resultados no 

fueron relevantes, aunque de estos, 3 reflejaban riesgo, al realizar el análisis individual, resulta 

que no existe planificación o deseo de tentativa suicida.  

Los factores de riesgo no están intrínsecamente ligados a la ideación o conducta suicida, 

es más en la encuesta sociodemográfica que se utilizó para el levantamiento de información no 

incluyeron todos los factores que se han encontrado en casos de personas suicidas; se intentó 

triangular la información para determinar  si existe una relación entre la calidad de las 

relaciones con la tendencia a la ideación suicida, sin embargo la diferencia no es sustancial 

como para afirmar que quienes presentan ideación tienen relaciones interpersonales malas.  

El estudio revela una realidad que es poco tratada y que sale a la luz cuando es 

demasiado tarde, encontrándonos en un punto límite entre la indiferencia ante la revelación de la 

intención de quitarse la vida y la preocupación desesperada porque estamos hablando de algo 

muy sensible, la vida; lo que resulta de este estudio es la ruptura de la confidencialidad para 

salvaguardar la vida de los y las estudiantes de la facultad, en respuesta a las condiciones éticas 

en las cuales se ha basado este estudio.  
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10. RECOMENDACIONES 

Según los datos obtenidos y analizados se recomienda que quienes tengan además de 

una ideación sobre su propia muerte, el deseo de quitarse la vida de forma activa, pueda ser 

orientada/o a asistir al psicólogo como una forma activa de prevención, incluso quienes no 

presenten ningún riesgo es importante estar en constante autoevaluación como parte de un estilo 

de vida saludable.  

Se recomienda también en un futuro, realizar investigaciones correlaciones sobre la 

ideación suicida y algunos factores de riesgo importantes como trastornos del estado de ánimo o 

el consumo de sustancias. Así como también indagar sobre factores protectores y determinantes 

para la conducta suicida, tal vez en estudiantes en general, no solo de primer semestre, inclusive 

podría extenderse a alumnos de toda la universidad. 

Además se recomienda también establecer un plan de prevención dentro de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas que incluya a estudiantes, docentes y cuerpo administrativo y que se 

establezca el servicio de psicología para estudiantes dentro de la facultad con facilidad de 

horarios para los alumnos. Es importante también y se recomienda que parte de la carrera que 

sigan los estudiantes, se motive  la psicoterapia.  

Por último se recomienda que este tipo de estudios sean cada vez más frecuentes, no 

solo en población joven sino también en población adulta y adulta mayor; sería bueno también 

crear estrategias a corto plazo para la intervención temprana en casos de tentativa de suicidio y 

planificaciones específicas sobre la temática suicida, que se puedan aplicar a diversos espacios 

sociales.  
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Título  

Ideación suicida en estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.  

CAPÍTULO I. Planteamiento del problema 

1. Delimitación del problema.  

Delimitación teórica. 

El suicidio representa la tercera causa de muerte en adolescentes en el mundo (Suk, et 

al. 2009; World Health Organization (WHO/OMS), 2001, p. 120). En relación a este problema, 

la OMS en el 2009, informó que aproximadamente un millón de personas murieron por suicidio 

en el año 2000, y que las tasas de suicidio global han aumentado en un 60% en los últimos 45 

años, lo que le ha permitido alcanzar la decimotercera causa principal de muerte en el mundo. 

Entre las personas de 15 a 44 años de edad, las lesiones auto inflingidas son la cuarta causa de 

muerte y la sexta causa de mala salud y discapacidad (Cifras OMS, 2015, p. 66,67). 

La OPS (2014) en su Informe sobre Mortalidad por Suicidio en las Américas señala que 

“en la región de las Américas ocurren alrededor de 65.000 defunciones por suicidio 

anualmente” (p. 1). A pesar de que las cifras son menores en América Latina los datos que se 

han obtenido, señala la OPS son descritos como “irregulares” especialmente al compararlos con 

datos de países europeos. Aun así se ha hecho una revisión de las principales estadísticas por 

región para arrojar los siguientes datos que justifican esta investigación.  

Con referencia a la edad, la OPS (2014) señala que “entre las personas de 20 a 24 años 

era la tercera causa principal de muerte en las Américas; entre las personas de 10 a 19 años y de 

25 a 44 años era la cuarta causa de muerte” (p. 5).  

Sobre el género el mismo informe afirma que “las tasas de suicidio en hombres 

continúan siendo superiores a las observadas en las mujeres, y representan alrededor del 79% de 

todas las defunciones por suicidio. En promedio, la razón hombre-mujer, ajustada según la edad 

era de 3.8 en la Región y 4.0 en América Latina y el Caribe” (p. 5).  También se expone el 

aumento de “las tasas de suicidio desde 1990 a 2009 en América Central, Caribe Hispano, 

México y América del Sur, en este último el aumento se dio en ambos sexos” (p. 6).    

En Ecuador desde 1997 dentro del Distrito Metropolitano de Quito, las muertes por 

causa externa han logrado ocupar la segunda posición desde 1997 hasta el 2016, dentro de las 

muertes por causa externa se encuentran aquellas bajo la modalidad de lesiones auto-inflingidas 
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intencionalmente o suicidio; ocupando el tercer lugar después de los accidentes de tránsito y las 

agresiones y homicidios.  (Quito Alcaldía, 2018) 

En base al mismo estudio, las edades de mayor vulnerabilidad se encuentran aquellas 

comprendidas entre los 15 a los 39, ubicando a los adolescentes y adultos jóvenes con mayor 

tendencia al fenómeno suicida, incluyendo la intencionalidad, el intento suicida y la 

consumación.  

La ideación suicida es considerada por González (1998), como “la fase más importante 

para la prevención del proceso suicida”, pues esta significa la “fase de origen del proceso de 

suicidio” (p. 18).  

El enfoque cognitivo con Beck et al. (1979), explica que la ideación suicida son 

“aquellas ideas que los individuos tienen y que frecuentemente presentan pensamiento 

reiterativo sobre el tema de la muerte, y/o permanentemente ocupa un lugar central en la vida 

del sujeto, que tiene planes y deseos de cometer suicidio pero no ha hecho evidente el intento” 

(p. 18).  

Toro (2013), afirma que “la ideación suicida, intentos y actos auto-inflingidos de muerte 

es causada por cogniciones negativas autorreferentes (triada cognitiva), un proceso de 

información selectivo rígido y generalizado, con sesgos confirmatorios y estilos de 

afrontamiento pobres” (p. 93).   

La OMS (2017),  afirma que “entre las personas de 15 a 44 años de edad, las lesiones 

auto-inflingidas son la cuarta causa de muerte y la sexta causa de mala salud y discapacidad”.  

Los resultados de un estudio realizado por Gerstner, Soriano, Sanhueza, Caffe y Kestel 

(2018) sobre el suicidio en adolescentes y jóvenes en Ecuador manifiestan que: “entre 2001 y 

2014 se registraron 4 855 suicidios en adolescentes y jóvenes. El riesgo más alto se estimó en 

los varones de 15 a 24 años y en los adolescentes residentes en la Amazonía, seguidos por los de 

la Sierra” (p. 1).   

Por este motivo el análisis se realizará entre la población universitaria de primer 

semestre correspondiente a las edades de 17 a 19 años; rango que calza con el periodo de la 

adolescencia tardía, que es el grupo de mayor vulnerabilidad en casos de suicidio consumado.  

La UNICEF (2011), ubica a la adolescencia tardía entre los 15 a 19 años de edad, 

periodo que involucra a la población de estudio, los estudiantes universitarios de primer 

semestre.  Aunque la OMS postula este riesgo a nivel internacional, nunca se ha estudiado la 

prevalencia de ideación suicida en adolescentes tardíos en el Ecuador, objetivo de la presente 

investigación. 
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Delimitación temporal. 

La investigación se desarrollará dentro del periodo Marzo-Agosto del año 2019, con los 

alumnos que estén cursando el primer semestre, oficialmente acreditados por la Facultad de 

Ciencias Psicológicas en dicho periodo.   

Delimitación espacial. 

La investigación se realizará a alumnos que se encuentran legalmente matriculados en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas ubicada en la calle Bolivia s/n y Eustorgio Salgado, 

perteneciente a la Universidad Central del Ecuador localizada en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, Sector centro-norte de la ciudad, parroquia Belisario Quevedo.  

Preguntas de investigación 

● ¿Cuál es la frecuencia es la ideación suicida en estudiantes de primer semestre de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador? 

● ¿Quiénes son más propensos a la ideación suicida en este espectro de estudiantes, 

hombres o mujeres? 

● ¿Qué edad tiene mayor tendencia a la ideación suicida? 

2. Justificación de la investigación.  

La relevancia teórica enfatiza al suicidio como un fenómeno social por el impacto que 

tiene en los sobrevivientes y además, es un suceso inesperado debido a la falta de procesos 

preventivos; pero que, estadísticamente, se presenta en su mayoría en adolescentes tardíos,  el 

presente estudio hará un acercamiento a la ideación suicida con el propósito de obtener datos 

que aporten a la explicación del fenómeno.  

En cuanto al aporte metodológico, la investigación pretende describir la presencia y 

características de la ideación suicida en adolescentes tardíos por medio de entrevistas 

semiestructuradas, lo que permitirá establecer bases sobre el estudio de la dinámica suicida en la 

población adolescente del Ecuador.  

La justificación práctica se enfoca en obtener datos que permitan describir las 

características de los pensamientos concernientes a la muerte y así esclarecer la naturaleza de la 

idea suicida con el propósito de entregar un aporte para el desarrollo de estrategias preventivas 

aplicables a las primeras manifestaciones del fenómeno suicida que son las ideas o 

pensamientos referentes a la propia muerte. 
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Finalmente, la justificación social se basa en el reporte de los resultados como una 

herramienta que podrá ser utilizada para la valoración y propuesta de programas de prevención 

de conductas suicidas en población adolescente, enfocados no sólo en estudiantes universitarios, 

sino también en alumnos de último año de colegio. Además de poner sobre la mesa al fenómeno 

suicida como un todo que debe ser analizado desde diferentes perspectivas para lograr la 

desmitificación del mismo.  

3. Limitaciones de la investigación  

● Al momento se cuenta con los recursos necesarios, tanto de tiempo, materiales, 

económicos, humanos y de acceso a la población que requiere este estudio, sin embargo 

podría ser limitada por el número de estudiantes que no se ajusten a la edad requerida.  

● La población escogida puede no acceder a ser parte del estudio por tratarse de un tema 

de profundidad emocional importante.  

● Al ser de carácter descriptivo, la investigación no pretende definir causas, asociaciones 

ni factores de la ideación suicida; por lo cual tampoco predice el fenómeno estudiado.  

● Es posible que la información recolectada sea manipulada ya sea porque en la 

explicación pueden existir errores de comunicación y no compresión de la tarea a 

realizar lo que podría producir un sesgo en la información. 

4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

● Describir la frecuencia ideación suicida en los estudiantes de primeros 

semestres de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Objetivos Específicos  

● Identificar el género con mayor frecuencia de ideación suicida.  

● Determinar la edad de mayor prevalencia de la ideación suicida.    
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CAPÍTULO II. Marco teórico  

1. Posicionamiento teórico  

Desde la perspectiva cognitiva se entiende que la ideación suicida y la conducta 

expresada en actos e intentos autolíticos son el resultado de interpretaciones erróneas en el 

pensamiento del entorno que se producen en el individuo. De esta forma lo exponen Beck & 

Freeman, (1990); Beck, Rush, Shaw & Emery, (1979); al mencionar que: “las personas suelen 

padecer psicopatologías no por las situaciones en sí, sino por la interpretación que suelen hacer 

de estas” (p. 95).  

En este sentido Beck (1983), explica que “los afectos y la conducta de una persona están 

determinados en gran medida por el modo que ésta tiene de estructurar el mundo en su mente” 

(p. 89).  

A lo que define tres conceptos específicos para explicar el contenido psicológico de la 

ideación suicida:  

● La triada cognitiva, consiste en patrones principales que inducen al sujeto a 

considerarse a sí mismo, a su futuro y a sus experiencias de un modo 

particularmente negativo, sin esperanza, con más pesimismo que optimismo, 

lleno de apatía a nuevos proyectos o sueños.  

● Los esquemas cognitivos, se encuentran formulados dentro de la mente y son 

creados a partir de la experiencia. Entendiendo a toda situación como un 

conjunto amplio de estímulos donde cada persona responde selectivamente a 

estos. Aunque “personas diferentes pueden conceptuar de distinta forma una 

misma situación, cada sujeto tiende a ser consistente en las respuestas hacia 

tipos de fenómenos similares. Estos patrones estables son a lo que llamamos 

“esquemas” y constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones 

acerca de un determinado conjunto de situaciones” (Mancera, 2009, p. 92).  

● Los errores cognitivos (error en el procesamiento de la información), que tienen 

que ver con trastornos como de tipo afectivo pero que sirven para la explicación 

de la idea suicida. 
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2. Marco teórico referencial 

ADOLESCENCIA TARDÍA.  CAPÍTULO 1 

Definiciones y conceptos de la adolescencia tardía 

La palabra adolescencia, del latín adolescentia, significa crecer o desarrollarse hacia la 

madurez, lo que respecta a la adolescencia tardía es la última fase de este periodo de desarrollo 

como lo indica la UNICEF (2011), mencionando que “la adolescencia tardía abarca la parte 

posterior de la segunda década de la vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad” 

(p. 1).  

El proceso de desarrollo no finaliza en la adolescencia, este continúa a lo largo de la 

vida del individuo, sin embargo es el periodo adolescente abarca una cantidad significativa de 

cambios como lo explica la CDC (2019):  

“Esta es una época de cambios en la forma en que los chicos piensan, sienten e 

interactúan con los demás, así como en el desarrollo de su cuerpo. La mayoría de las niñas ya 

habrán alcanzado su madurez física. Los varones todavía podrían estar desarrollándose 

físicamente durante esta época.” (p. 1). 

Así también lo enuncia la UNICEF (2016), explicando que “estos cambios, son bastante 

rápidos dependiendo de cada quien y provocan en el adolescente una amalgama de sentimientos 

y emociones difíciles de asimilar con la velocidad que se producen” (p.1).  

Teorías o modelos teóricos que explican la adolescencia tardía 

La adolescencia tardía como parte del proceso del desarrollo ha sido definida en la 

última década; los modelos teóricos que explican la evolución integral del ser humano lo hacen 

tomando a cada etapa como una sola fase; es decir, que hace 30 años, la adolescencia 

comprendía un solo rango de edad y estaba delimitada por la pubertad al principio y la adultez 

como estadio sucesor. 

Al respecto Casas y Ceñal, (2005) dividen a la adolescencia como etapas madurativas 

desde un punto de vista biológico, “la adolescencia la podemos dividir en tres etapas: temprana 

(11-13 años), media (14-17 años) y tardía (17-21 años), durante las cuales el ser humano 

alcanza la maduración física, el pensamiento abstracto y establece su propia identidad” (p. 22); 

cabe señalar que según este enunciado el rango es diferente para la adolescencia tardía y se 

habla de un proceso de maduración completo.  
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Casas y Ceñal, (2005) hablan sobre la maduración física, para la adolescencia tardía “el 

crecimiento ha terminado y ya son físicamente maduros” (p. 23). Así mismo mencionan que “el 

pensamiento abstracto está plenamente establecido aunque no necesariamente todo el mundo lo 

consigue. Están orientados al futuro y son capaces de percibir y actuar según las implicaciones 

futuras de sus actos” (p. 23). 

Sobre el desarrollo cognitivo, la UNICEF (2011), afirma que: 

“El cerebro también continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el 

pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su 

grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero esta disminuye en la medida 

en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus propias 

opiniones” (p. 1).  

La CDC (2019), habla sobre cambios específicos descritos a continuación: 

Cambios emocionales y sociales. 

·         Se interesan más por las relaciones románticas y la sexualidad. 

·         Tienen menos conflictos con los padres. 

·         Muestran más independencia de los padres. 

·         Tienen una mayor capacidad para mostrar afecto y compartir, y de 

desarrollar relaciones más íntimas. 

·         Pasan menos tiempo con sus padres y más con los amigos. 

·         La tristeza o la depresión pueden afectar su rendimiento escolar y hacer que 

consuman alcohol y drogas, tengan relaciones sexuales sin protección y 

enfrenten otros problemas. 

Razonamiento y aprendizaje. 

·         Aprenden hábitos de trabajo más definidos. 

·         Se muestran más preocupados por sus estudios, planes de estudio y trabajo 

futuros. 

·         Son más capaces de justificar sus decisiones, como la distinción entre lo 

correcto y lo incorrecto” (p. 1).  

A continuación se describen en la Tabla 1, los cambios en el adolescente tardío según la 

ACT for Youth Center of Excellence (2016), de forma breve y sintetizada: 

Tabla 1 
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Etapas del desarrollo en adolescentes 

Etapas del Desarrollo Adolescencia Tardía 

Desarrollo de la identidad y el camino 

hacia la independencia 

·         Identidad más firme 

·         Habilidad de retrasar su gratificación 

·         Habilidad de analizar las ideas detalladamente 

·         Habilidad de expresar las ideas en palabras 

·         Un sentido de humor más desarrollado 

·         Intereses y emociones más estables 

·         Habilidad de tomar decisiones independientemente 

·         Habilidad de hacer concesiones 

·         Orgullo en su trabajo 

·         Autosuficiencia 

·         Mayor preocupación por los demás. 

Intereses futuros y el desarrollo 

cognitivo 

·         Costumbres de trabajo más definidas 

·         Alto nivel de preocupación sobre el futuro 

·         Pensamientos sobre su propio papel en la vida 

Éticas y auto-dirección ·         Perspicacia útil 

·         Enfoque en la dignidad personal y autoestima 

·         Habilidad de formar metas y acabar lo que empieza 

·         Aceptación de instituciones sociales y tradiciones 

culturales 

·         Autorregulación de la autoestima 

Sexualidad ·         Mayor interés en relaciones serias y estables 

·         Identidad sexual clara 

·         Capacidad para el amor tierno y sensual 

Cambios físicos ·         La mayoría de las niñas se han desarrollado por 

completo 

·         Los varones siguen aumentando de peso, altura, 

músculos y vellos del cuerpo 
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Nota: Adaptación de la tabla original de la ACT for Youth Center of Excellence (2016), tomado de SAHM 2019. 

Perspectiva actual de la adolescencia tardía 

El adolescente tardío ha pasado por la mayor parte de cambios a nivel biológico, 

psicológico, cognitivo, emocional y social; lo que permite que entre en el mundo de la adultez 

con mayor facilidad. Esto no quiere decir que sea una transición fácil, existen factores que 

pueden influir positiva o negativamente en el adolescente tardío, algunas sucesos pueden ser el 

ingreso a la universidad. 

La transición hacia el ámbito universitario. 

Como toda transición requiere un proceso, el ingreso a los estudios superiores como 

afirman Sousa, Lopes y Ferreira (2013), “es un momento clave para el éxito del estudiante y de 

la institución de educación superior” (p. 408). Un evento importante en la vida del adolescente 

tardío sin duda es iniciar sus estudios universitarios, aunque no sea una regla que todo 

adolescente al terminar la secundaria deba ingresar a un instituto de tercer nivel. Al respecto 

según datos obtenidos por el Banco Mundial (2017), América Latina y el Caribe experimentan 

un aumento en la cobertura de educación de tercer nivel que pasó del 21% a inicios del 2000 al 

43% a finales del 2013, lo que significa que a pesar de existir incremento en el ingreso a la 

universidad, no se habla de una totalidad. 

Montes (1995), habla de tres perspectivas desde las cuales se puede analizar la 

transición al ámbito universitario, estas son: “el psicológico, el de la orientación vocacional y el 

de la preparación intelectual”. (p. 270). 

Aspectos psicológicos. 

Alrededor de 12 años dentro de un sistema preestablecido con normas y estamentos que 

han sido diseñados para ser cumplidos, donde todo está bajo el control de las autoridades 

principales de la institución y donde se genera un ambiente continuo de compañerismo y que 

por lo general avanza a través del tiempo con el mismo bagaje social; y pasar a un sistema 

totalmente personal, donde prima la ley del más audaz, donde se fusionan y cohabitan muchas 

personas de varios entornos y realidades con actitudes y costumbres muy distintas y algunas 

similares pero que demandan de respuestas inmediatas en un medio social saturado. Es así como 

se experimenta el cambio de un ambiente seguro, confortable a uno no tan seguro y donde debes 

poner a prueba tus habilidades personales para lograr ocupar un lugar. 

Montes (1995), señala que “los jóvenes lo saben y se sienten desazonados. Los aguarda 

un mundo para ellos desconocido. La incertidumbre de ingresar a los estudios superiores 

deseados y a la institución preferida, aumenta la desazón” (p. 271). Además señala que “la 
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presión paterna y el medio ambiente sobre qué carrera elegir no son exactamente promulgadores 

de paz interior. Y están los exámenes finales de cuarto medio y los de la prueba de ingreso a la 

educación superior, los problemas de costo de los estudios universitarios o quizás el traslado a 

otra ciudad” (p. 271). 

Así también se describen sentimientos de orgullo y felicidad por haber culminado un 

periodo importante de la vida por el significado a la casi independencia anhelada y por llegar a 

donde tal vez los padre no lograron. Entonces coexisten en este periodo de transición una serie 

de ambivalencias emocionales y de pensamiento como afirma Montes (1995), “concurren 

sentimientos contradictorios de temor y esperanza, propios de una situación fronteriza en que 

hay termino e inicio a la vez. Es una crisis que, bien llevada, implica posibilidades enormes de 

fortalecimiento, pero que es arriesgada, como todas crisis. Es el paso natural a la vez que difícil 

de la adolescencia a la primera juventud” (p. 272). 

Desorientación vocacional. 

Es bien conocido que más de la mitad de alumnos que están por culminar sus estudios 

secundarios, no saben con claridad qué escoger en el nivel superior. A pesar de que existen en 

los DECE de las instituciones ayuda respecto a la orientación vocacional, los y las estudiantes 

no suelen obtener resultados con los cuales se identifiquen o con los cuales se sientan totalmente 

seguros de la carrera que seguirán en la universidad y muchos terminan equivocándose en su 

elección. 

Sobre este tema Montes (1995) afirma que sería positivo que “el currículum oficial para 

tercero y cuarto medios son importantes al respecto; no sólo sirven para la enseñanza con alguna 

profundidad en determinadas materias… sino sobre todo para conocer aptitudes y para 

reconocer posibles vocaciones” (p. 273). 

Es entonces que tanto la planificación curricular como extracurricular sean encaminadas 

a que los estudiantes exploren para qué son buenos y en qué ambientes pueden explotar mejor 

sus habilidades. 

Preparación intelectual y humana. 

Montes (1995) en base la experiencia distingue entre mentes bien formadas y cabezas 

llenas en referencia a la preparación que reciben los y las estudiantes antes de ingresar a la 

universidad, menciona que “cabezas bien formadas, capaces de pensar con lógica, de asociar 

con inteligencia, de observar atentamente y de inducir con corrección, de entender lo que leen y 

de expresarse adecuadamente, antes que atiborradas de datos y otros conocimientos pronto 

superados por el desarrollo científico y tecnológico” (p. 274). 
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Además, afirma también que “no basta con formar bien la cabeza. Los alumnos son 

personas y necesitan desarrollar su afectividad con equilibrio, su sensibilidad estética, su 

capacidad creativa; son seres sociales llamados a vivir en comunidades –familia, corporaciones, 

sociedad civil, iglesia – que deben conocer y respetar e incluso amar” (p. 275).  

Investigaciones nacionales sobre adolescencia tardía 

La adolescencia tardía como tal no ha tenido mayor protagonismo en investigaciones, 

sin embargo, los análisis que presentan ONG´s sobre brechas de salud y derechos, permite tener 

una visión general de las condiciones de los adolescentes en general.  

Es así que El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Plan Internacional, 

el Observatorio Social del Ecuador y UNICEF (2014) presentan un documento analítico sobre 

diversos aspectos sobre las condiciones de NNA en Ecuador, donde mencionan: 

“El triple de muertes de adolescentes ocurren en el área urbana frente a lo registrado en 

el área rural. Las causas de estas muertes se deben sobre todo a la violencia: el suicidio y el 

homicidio causan el doble de fallecimientos en las ciudades que en el campo. Llama también la 

atención la muerte por embarazo, parto y puerperio de adolescentes mujeres” (p. 63). 

Dentro del mismo documento, se indica que “en 2011, 2.359 adolescentes fallecieron. 

La tercera parte de las causas de estas muertes no fueron provocadas por enfermedades, sino por 

comportamientos sociales y violencia… Asimismo, los homicidios se cuadruplican en el caso de 

los adolescentes al compararlos con las adolescentes. Sin embargo, la muerte por suicidio es el 

doble en las mujeres que en los hombres (dato significativo y alarmante)” (p. 64).  

Según este análisis los accidentes de tránsito, los homicidios y los suicidios cobran más 

vidas de adolescentes que otras causas de muerte en Ecuador; “las tres causas son las 

responsables del 55% de los fallecimientos de estos jóvenes, proporción que corresponde a 813 

personas que no llegaron a cumplir 18 años” (CNII, Plan Internacional, Observatorio Social del 

Ecuador y UNICEF, 2014, p. 64). Cabe mencionar que de acuerdo a este material el grupo 

etario correspondiente a la adolescencia se ubica entre los 12 a 17 años de edad.  

Dentro de los temas de mayor importancia que se atribuye a los y las adolescentes se 

puede distinguir al entorno familiar; como factor de riesgo de la conducta suicida. “La evidencia 

es clara en cuanto a que las adversidades familiares contribuyen a incrementar el riesgo suicida. 

Ausencia de calidez familiar, falta de comunicación con los padres y discordia familiar aparecen 

como los factores más frecuentemente asociados a la conducta suicida” (Larraguibel, González, 

Martínez, Valenzuela, 2000, p. 1). Existen otros factores que se asocian a esta dinámica 

incluyendo la ideación suicida.  
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Al respecto Mora (2014) menciona en un estudio realizado a 283 estudiantes de un 

colegio de Loja, que: 

“La mayoría presenta ideación suicida, predominando esta en los estudiantes varones, 

cuya edad está comprendida entre los 16 a 18 años, los principales factores precipitantes que 

poseen los estudiantes con ideas suicidas para desencadenar este problema son: pérdida de un 

ser cercano seguido de haber tenido una pelea con alguien especial recientemente” (p. 2).  

Investigaciones internacionales adolescencia tardía 

Los adolescentes son el centro de una gran lista de investigaciones referentes a los 

cambios que presentan y las crisis que estos cambios pueden provocar. Seoane (2015), realiza 

una investigación sobre las conductas de riesgo en la adolescencia y concluye lo siguiente: 

“la adolescencia es un período de la vida atravesado por cambios, duelos, y crisis, lo 

que deja al joven muy vulnerable, inseguro, y con un gran sufrimiento. Al ser la adolescencia 

una etapa en donde las actuaciones son frecuentes, la conducta de riesgo aparece como un 

intento de apaciguar ese sufrimiento y a la vez de exteriorizarlo, son un grito silencioso” (p. 29).  

Así como las conductas, existen factores de riesgo que pueden llevar al adolescente a 

generar ideas auto líticas. Sobre los factores de riesgo suicida predominantes en adolescentes, 

Alvarez, Colas, Barcelo, Sanchez y Fajardo (2017), exponen varios factores que se resumen en 

la siguiente Tabla 2: 

Tabla 35  

Factores de riesgo predominantes en los adolescentes 

Factores de riesgo Porcentaje 

Antecedentes familiares hereditarios  19.5 

Violencia Intradomiciliaria  18.3 

Trastornos de conducta y depresiones 17.2 

Ruptura relacion amorosa  44.6 

Oposición de los padres a relaciones amorosas 8.0 

Intento suicida anterior 6.8 

Enfermedad psiquiátrica del adolescente 5.7 

Rechazo escolar 4.6 
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Homosexualidad 4.6 

Defectos físicos 3.4 

Nota: Alvarez, Colas, Barcelo, Sanchez y Fajardo (2017). Principales factores de riesgo relacionados con el intento 

suicida en un grupo de adolescentes (p. 3).  

Otra investigación realizada en España sobre la eficacia de la terapia cognitiva 

conductual en una adolescente tardía con trastorno depresivo mayor; se afirma que es posible 

“reducir la sintomatología depresiva y, por consiguiente, la mejora del estado de ánimo de la 

paciente” (Menárguez, García y García, 2016, p. 50). Lo que significa que los adolescentes 

tardíos responden positivamente ante intervenciones oportunas; además de que la depresión es 

uno de varios factores asociados al desarrollo del pensamiento y conducta suicida.  

Siguiendo esta línea, y como se mencionó en el numeral anterior, existen factores que 

develan riesgo, protección o determinan la frecuencia e intensidad de las ideas, sentimientos y 

actitudes suicidas; esto se asocia a la existencia de trastornos como el depresivo mayor; así lo 

explica Larraguibel, González, Martínez, Valenzuela, (2000): 

“El suicidio antes de los 15 años es inusual; la mayoría de los niños y adolescentes con 

conducta suicida presentan algún tipo de psicopatología. Los trastornos psiquiátricos más 

frecuentemente asociados son trastorno del ánimo, principalmente la depresión, abuso de 

sustancias y conductas antisociales” (p.1).  

Resaltando este tema; en Medellín, Zuluaga, Lemos y Torres (2012) realizaron un 

estudio a adolescentes escolarizados de 9 a 19 años, con una media que los ubica en más-menos 

13 años de edad, sobre factores protectores y de riesgo: 

“se encontró asociación significativa con la cohesión familiar, escala social, y Área 

académica. Los factores ambientales como eventos vitales estresantes, problemas en la relación 

con los padres, la espiritualidad, afiliaciones con pares con comportamientos prosociales y 

antisociales, logros y compromiso académico, tienen una asociación frent e a los trastornos 

internalizantes, donde se encuentra la depresión” (p. 109). 

IDEACIÓN SUICIDA. CAPÍTULO 2 

Definiciones o conceptos de la ideación suicida. 

La ideación no se puede interpretar como un fenómeno aislado, sino que forma parte de 

una dinámica suicida que se caracteriza por ser progresiva, consecutiva y planificada. En este 

sentido, Pérez Barrero (1999), señala que “el espectro completo del comportamiento suicida está 
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conformado por la ideación de autodestrucción en sus diferentes gradaciones: las amenazas, el 

gesto, el intento y el hecho consumado” (p. 197). 

Existen varias conceptualizaciones sobre la ideación suicida, Eguiluz (1995) afirma 

que: 

“La ideación suicida es una etapa de vital importancia como factor predictor para llegar 

al suicidio consumado… aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte auto 

infringida, sobre las formas deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias y condiciones 

en que se propone morir” (p. 5).  

En contraste se ha definido “el suicidio como un proceso que comienza con la idea de 

suicidarse y pasa por la tentativa o los intentos de suicidio, hasta concluir con la muerte auto 

infringida” (Jiménez y González-Forteza, 2003, p. 5). Por un lado la ideación es un factor 

predictor, es decir que, su presencia anuncia la inminencia de un acto autolítico; por otro lado es 

el inicio de donde nace la planificación y consumación; las definiciones están íntimamente 

ligadas al suicidio ya sea como pronóstico o como origen, la presencia de una idea sobre la 

propia muerte presentará entonces actitudes y acciones probablemente consumatorias.  

Al respecto Pérez (1999) define a “la ideación suicida considerando una serie de pautas 

como la preocupación autodestructiva, planeación de un acto letal ” (p. 6). Generalmente “se 

considera a la ideación suicida como una entidad de naturaleza interna a la que, de acuerdo a los 

cánones tradicionalistas en psicología se le atribuye una relación causal reduccionista-

determinista” (Monragón et al. 1998; Sánchez, Villareal, Musitu, 2012).   

Teorías o modelos teóricos que explican la ideación suicida. 

Los modelos explicativos existentes no se enfocan solamente en la idea suicida sino que 

se enfocan en el fenómeno como una serie de elementos dentro de los cuales se encuentra la 

ideación suicida. Se exponen a continuación algunas teorías que ponen más énfasis en la 

ideación y una investigación sobre el aspecto psicosocial de la idea en adolescentes.  

Teoría cognitiva de Beck 

Beck asocia asocia al comportamiento suicida con la depresión, donde la persona crea 

categorías mentales en base a experiencias pasadas, estas se van estructurando y orientan la 

conducta del individuo; Beck et al. (1983, 2014) denominan a estas categorías mentales como: 

“Esquemas: estructuras cognitivas complejas que procesan los estímulos, proporcionan 

significados, y activan sistemas psicobiológicos relacionados… al ordenar las experiencias 

vitales, los individuos necesitan determinar lo que es importante, interpretarlo correctamente, y 

responder correctamente a ello. El papel de los esquemas es procesar los estímulos situacionales 
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cotidianos de formas que se les confiera significado y, según su contenido, se activen otros 

sistemas, motivacionales, emocionales o fisiológicos” (p. 1, 6).  

Cuando un esquema es negativo o que posiblemente es causal de trastorno como la 

depresión, se menciona un proceso complejo de polarización donde interactúan: “factores 

genéticos, focalización selectiva de recursos atencionales, y almacenamiento en la memoria 

asociado a acontecimientos vitales adversos” (Beck, 1967 p. 6). Se puede interpretar entonces 

que los esquemas o estructuras cognitivas a las que se refiere el autor, son los pensamientos o 

ideas, en este caso, negativas que influyen en la manera en la que el individuo percibe su 

entorno y sumado a los factores citados pueden provocar alteraciones en el comportamiento, es 

decir, la manifestación de conductas autolíticas.   

Teoría de los constructos personales de Kelly 

La teoría de los constructos personales o PCP (Personal Construct Theory) de 

Alexander Kelly, comparte premisas del constructivismo, “no consideran a los seres humanos 

como receptores pasivos de experiencias y aprendizajes, sino como constructores activos de su 

realidad y experiencias” (Merayo, 2016, p. 1). Estas construcciones de realidades se pueden 

interpretar como de pensamientos puestos a prueba y que han dado resultados positivos o 

negativos y así el sujeto sabe a cómo responder ante diversas situaciones.  

Dentro de esta teoría existe un postulado principal que explica a los pensamientos como 

construcciones del pensamiento; “los procesos de de una persona se canalizan psicológicamente 

conforma a la dirección según la cual anticipa los acontecimientos” (Kelly, 1955/1991, p. 32). 

Se puede interpretar entonces que la construcción de la realidad de las personas es lo que dirige 

su conducta; lo que se alinea a la temática pues la ideación suicida como ya se ha mencionado, 

es el inicio de una serie de eventos que confluyen en el comportamiento suicida.  

Modelo psicosocial de la Ideación Suicida  

A través de un estudio transversal Sánchez, Musitu, Martínez  y Villarreal (2010), explican que 

“el Modelo Psicosocial de Ideación Suicida (MEPIS) se ajustaba bien a los datos y era 

compatible con el modelo teórico propuesto, al integrar una estructura contextual que 

presentaba una relación indirecta y significativa del funcionamiento familiar y los problemas de 

integración escolar con la variable dependiente. Además, también se observó, una relación 

directa y significativa de la victimización escolar, sintomatología depresiva y conducta 

alimentaria de riesgo con la ideación suicida” (p. 279).  

Perspectiva actual de la ideación suicida. 
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En un estudio publicado por Chávez, Fuentes, Zapata, Mendoza, Mancheno  (2018), se 

plantea que “la revisión bibliográfica proyecta que, a mayor recurrencia de conflictos familiares, 

sociales, emocionales entre otros, mayor es la prevalencia de pensamiento suicida” (p. 1).  

Además de realizar un análisis de la conducta suicida en varios países como Chile, 

Argentina, México y Estados Unidos donde se reafirma lo que la OMS presenta como un dato 

alarmante y que ya se ha expuesto anteriormente; que “en los jóvenes (de entre 15 y 24 años de 

edad), el suicidio es la tercera causa de muerte, y su incidencia se ha triplicado a lo largo de de 

los últimos 40 años” (Enciclopedia Médica, 2013; Chávez et al., 2018 p. 3). Estos análisis 

ponen en evidencia la última parte de la conducta suicida que es intento consumado, pues no 

existe evidencia de un registro nacional o continental sobre la incidencia de ideación.  

El estudio del suicidio crea una preocupación por la intervención preventiva en 

situaciones iniciales donde se puede generar la ideación; al respecto Borges et al. (2010) 

afirman que, “es urgente tomar medidas que canalicen casos de ideación al tratamiento y que 

pacientes con trastornos mentales sean objeto de una evaluación cuidadosa sobre su riesgo 

suicida” (p. 292). Resulta entonces que se debe tomar en cuenta a la población en general, 

incluso a aquellas que presentan un riesgo probable debido a un trastorno mental. 

En un análisis psicoanalítico actual sobre el suicidio, destacan “algunos rasgos 

predominantes en la personalidad  de los suicidas: agresividad, irritabilidad y aislamiento social. 

Los factores de riesgo son numerosos y diversos y es posible interrelacionarlos” (De Bedout, 

2008, p. 53). Desde esta perspectiva el riesgo en los adolescentes se basa en la idea de que estos 

enfrentan situaciones traumáticas a lo largo de su transición hacia la adultez, tanto los cambios 

físicos como los psicológicos provocan estragos que muchas veces no pueden controlar. 

En el suicida el superyó se comporta como un déspota caprichoso que utiliza la pulsión 

de muerte para ensañarse en el yo,..., para transformarse en un puro cultivo de la pulsión de 

muerte que exige al sujeto el sacrificio de su vida. (Freud, 1923, 1975 p.53) 

Se puede asumir que la ideación es de donde parten las demás manifestaciones de la 

conducta suicida cuyo fin es el suicidio consumado del cual se tiene registros a medias por la 

inexactitud e imprevisibilidad del fenómeno. La perspectiva actual contiene casi el mismo 

desorden que hace 20 años y la misma inexactitud, lo que hace difícil el estudio de la idea 

suicida perse.    

Investigaciones nacionales sobre ideación suicida. 

Las investigaciones en torno a la ideación suicida resaltan la importancia de una 

detección temprana para un abordaje exitoso y la prevención total de la conducta suicida, se 

debe “fomentar la importancia de la vigilancia de los casos en instituciones tanto fiscales como 
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particulares” (Aguirre y Auquilla, 2018, p. 59). Esta recomendación va directamente para 

colegios, donde los adolescentes permanecen gran parte del día, un lugar donde la interacción 

con sus iguales y autoridades es importante y donde se puede detectar y actuar de forma eficaz.  

Así mismo, Aguirre y Auquilla (2018), en su tesis de estudio descriptivo observacional 

transversal en una población de 304 estudiantes de bachillerato, exponen los siguientes 

resultados, “la prevalencia de la ideación suicida fue de 26.32%, el 53% fueron femeninas, un 

57,2% con edades entre 14 a 16 años, el ingreso más común fue con 34%, se registró síntomas 

de depresión en el 61,5% de los casos, disfunción familiar en el 59% y bullying en el 16%. Se 

presentó una relación estadísticamente significativa entre Ideación Suicida y grupo etario de 14 

a 16 años, depresión, disfunción familiar, bullying e intento de suicidio” (p. 1).  

Morejón, 2011 habla sobre la incidencia de los factores de riesgo que preceden a la 

ideación suicida; “La tercera parte de jóvenes se han sentido inútiles, que no valen nada y es por 

eso que el 25.7% tienen ideas suicidas más de la mitad son pesimistas ante un futuro. Se notó 

que la tercera parte tienen cansancio físico, mental, tienen problemas para recordar hechos 

relevantes en su vida y dificultad para su concentración. Se analizó la esquizofrenia y se notó 

una cantidad apreciable de las alumnas que señalan tener poderes especiales, han notado algo 

raro en sus pensamientos y escuchan voces… falta de apoyo en la familia, ya que viven dentro 

de una familia severamente disfuncional y moderadamente funcional, se siente inútiles, existen 

antecedentes familiares” (p. 3). 

Por otro lado Gavidia (2016) habla de la ideación suicida y las razones de vivir, 

definiendo a cada uno, “la ideación suicida son pensamientos que se caracterizan por que la 

persona atente contra su propia integridad y las razones para vivir, son los factores o motivos 

que posee un individuo para desarrollarse en su vida satisfactoriamente” (p. 13). Este estudio 

fue realizado a una población con diabetes mellitus, factor que incide con más probabilidad en 

la presencia de ideación suicida; el diagnóstico de una enfermedad fisiológica y categorizada 

como catastrófica como es el cáncer, diabetes, hipertensión, cardiopatías entre otras, pueden ser 

detonantes para que las ideas autolíticas entren en escena.  

Estos factores entonces influyen en las razones para vivir de las personas, “a mayor 

riesgo de ideación suicida menor nivel de importancia en las razones para vivir, de la misma 

manera a menor riesgo de ideación suicida mayor nivel de importancia en las razones para 

vivir” (Gavidia, 2016, p. 13). Desde el vértice del diagnóstico de enfermedad, la autora señala 

que se debe “buscar redes de apoyo que ayuden a los pacientes a obtener una perspectiva 

positiva sobre las razones para vivir” (Gavidia, 2016, p. 48). Una vez más la intervención 

cuando empieza la ideación es la clave para la estabilidad de los pacientes.  

Investigaciones internacionales sobre ideación suicida. 
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A nivel internacional, las investigaciones sobre ideación y suicidio van de la mano y 

cada vez más son las propuestas para la identificación de este fenómeno conductual.  

MacLean (como se cita en Denis-Rodriguez, Barradas, Delgadillo, Denis-Rodriguez y 

Melo-Santiesteban, 2017; desde hace varios años se ha intentado determinar la prevalencia de la 

ideación suicida en distintos grupos de población, así como los factores diferenciales que 

determinan su mayor o menor prevalencia por región geográfica, por sector socioeconómico o, 

incluso, por actividad educativa o laboral.  

Un estudio realizado en estudiantes de medicina y las investigaciones sobre el 

fenómeno suicida y este grupo poblacional, muestran que en Latinoamérica los estudiantes de 

medicina y afines sufren de altos niveles de ansiedad y depresión, así mismo se han detectado 

diversos niveles de riesgo suicida sin ahondar en la frecuencia de la ideación. Uno de los 

estudios que se usa en este meta análisis es de una investigación realizada en el país: 

En Ecuador se realizó un estudio en el que analizaron la ideación suicida en 89 

estudiantes de Medicina y Psicología, dos carreras que frecuentemente han sido vinculadas con 

altas tasas de ideación suicida en el mundo. Usaron el ISO-30 (Inventory of Suicide 

Orientations) encontrando riesgo de suicidio severo en 4.5 %, moderado en 19.1 % y leve en 

76.4 %, similar en ambas carreras; observaron que el trastorno de ansiedad, el trastorno 

depresivo actual y el sexo masculino fueron factores de riesgo de ideación suicida grave en la 

muestra estudiada (Cordero, 2009; Denis-Rodríguez, et al. 2017 p. 12-13).  

Franco (como se cita en Rodríguez et al., 2017), los estudios realizados en jóvenes 

universitarios en Latinoamérica se enfocan principalmente en la ideación suicida, los 

instrumentos o escalas utilizadas para medirla, así como los factores sociodemográficos que la 

rodean. Como sucede en los estudios realizados en otras partes del mundo, algunos de ellos 

estudian la relación entre ideación suicida y factores como la depresión, la ansiedad, el abuso de 

sustancias y otros factores de menor relevancia.  

Este dato no significa que exista una amplia gama de estudios de los que se pueda servir 

en la explicación del tema, la mayoría de los estudios son de tipo descriptivo o reúne 

investigaciones ya realizadas pero que no aportan relevancia a la temática, las propuestas se 

enfocan en el riesgo suicida y en el suicidio consumado.  

Barros, Reschetti, Martínez, Nunes y Cabral (2017), realizaron un estudio en 

estudiantes universitarios y la presencia de ideación suicida, asociando diversos factores 

asociados a esta.  

Se constató que 9,9% de los estudiantes tuvieron ideas suicidas en los últimos 30 días, y 

en el análisis bivariado las variables: clase económica; orientación sexual; práctica religiosa; 

intentos de suicidio en la familia y entre amigos; consumo de alcohol; y síntomas depresivos, 
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presentaron asociación con ideación suicida. En el análisis múltiple permanecieron como 

factores asociados la orientación sexual, los intentos de suicidio en la familia y la presencia de 

síntomas depresivos. (p. 1) 

Los factores de riesgo, protectores y desencadenantes son importantes y se relacionan 

directamente con la ideación suicida, como ya se mencionado. Para la mayoría por no decir 

todos quienes realizan un estudio sobre el suicidio, riesgo suicida, ideación, factores asociados y 

demás temas relacionados, es relevante la detección temprana de los pensamientos autolíticos 

para intentar frenar el desarrollo de la conducta y así disminuir las cifras alarmantes y 

crecientes.  

Por otro lado, Vargas y Saavedra (2012) hablan de los factores asociados a la conducta 

suicida en adolescentes, siendo un gran número y entre los que se incluyen los de tipo 

individual, familiar y social.  

El modelo diátesis-estrés ha sido propuesto para dar un sentido causal del amplio rango 

de factores que contribuyen con la conducta suicida. La diátesis refleja un incremento de la 

vulnerabilidad a lo largo del tiempo para la conducta suicida, por ejemplo, ser más impulsivo o 

agresivo y por lo tanto más posibilidades de actuar sobre sentimientos suicidas. El estrés puede 

incluir factores, tales como, un divorcio parental y otros eventos de vida adversos y factores 

ambientales. Se pueden identificar varios factores que contribuyen con la vulnerabilidad 

(diátesis) para fenómenos suicidas en adolescentes y otros que actuarían como factores 

estresantes. En adición, hay varios factores que podrían actuar en ambas vías, dependiendo de 

su asociación temporal con fenómenos suicidas. (p. 19) 

Una vez más, la ideación forma parte del fenómeno suicida como una etapa o fase que 

por lo general es el paso inicial antes de la conducta manifiesta.  El estudio mencionado trata 

sobre la conducta suicida pero también resaltan que la idea es una parte esencial, “la conducta 

suicida podría considerarse una continuidad que va desde aspectos cognitivos como la ideación 

suicida, hasta los conductuales, como el intento suicida o el suicidio” (Vargas y Saavedra, 2012, 

p. 1). Quedando de acuerdo entonces que en la ideación se puede trabajar para impulsar otros 

aspectos que desvíen la atención del suicidio.  

3. Definición conceptual de variables 

 Ideación Suicida. 

Para Beck, (2001), la ideación suicida son: los planes, ideas o pensamientos de un 

sujeto acerca del suicidio, así como de las expectativas de cómo llevarlo a cabo” (p. 43). Es un 

síntoma inespecífico y frecuente que refleja el grado de conflicto interno; frecuentemente 

asociado con desesperanza y baja autoestima, con los intentos de suicidio, la depresión y el 
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abuso de sustancias, además de ser un constructo cognitivo que se presenta con frecuencia en 

los adolescentes. (p. 45) 

Adolescencia tardía.  

Según la UNICEF (2011), “La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la 

segunda década de la vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad.” 

Para Pineda y Aliño (2002), la adolescencia tardía corresponde a:  

“Una fase donde se ha culminado gran parte del crecimiento, el adolescente va a tener 

que tomar decisiones importantes en su perfil educacional y ocupacional. Se ha alcanzado un 

mayor control de los impulsos y maduración de la identidad, inclusive en su vida sexual, por lo 

que está muy cerca de ser un adulto joven” (p. 17).  

Operativización de variables 

Tabla 5:  

Operativización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Instrum

ento 
Tipo de datos 

Ideación 

suicida 

Actitud hacia la 

vida/muerte. 

Deseo de vivir/morir. 

Razones para vivir/morir 

Intento pasivo de 

suicidio 

1, 2, 3, 4, 5 

Escala de 

ideación 

suicida 

de Beck 

(SSI) 

(1979) 

Escala de 

valoración con 

3 opciones de 

respuesta. 

Pensamientos o 

deseos suicidas. 

Frecuencia, duración, 

actitud, control sobre la 

acción, factores 

disuasorios, razones del 

proyecto. 

6, 7, 8, 9, 

10, 11. 

Proyecto de 

intento de 

suicidio. 

Especificación, 

accesibilidad, capacidad, 

expectativa. 

12, 13, 14, 

15. 

Realización del 

intento 

proyectado. 

Preparación real, nota 

suicida, preparativos, 

engaño o encubrimiento 

16, 17, 18, 

19. 

Variables sociodemográficas 

Edad Edad cronológica 
Porcentaje de estudiantes según el 

rango de edad 
Cuestionario 

dirigido a estudiantes 

de primeros 

semestres de la Género Hombre/Mujer Porcentaje de estudiantes según el 
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género Facultad de Ciencias 

Psicológicas 

 

Estado Civil 

Soltero, casado, 

separado, 

divorciado, unión 

libre, viudo. 

Porcentaje de estudiantes según 

estado civil 

Con quien vive 

Conformación del 

hogar. 

Parental (mama y 

papa) 

Monoparental 

Otros familiares 

Tutor legal 

Porcentaje de estudiantes según 

con quien viven 

Tipo de relación 

con los padres 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Porcentaje de estudiantes según 

como es la relación con sus 

padres. 

Relación amorosa 
Si 

No 

Porcentaje de estudiantes según 

relación amorosa 

Descripción de la 

relación con la 

pareja 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Porcentaje de estudiantes según 

el tipo de relación con la pareja 

Amigos/as cercanos 

Muchos 

Algunos 

Pocos 

Muy pocos 

Ninguno 

Porcentaje de estudiantes según 

el número de amigos/as cercanos 

Tipo de relación 

con los amigos/as 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Porcentaje de estudiantes según 

el tipo de relación con los 

amigos/as 

Fuente: Realización propia  
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4. Hipótesis 

Debido a que se trata de un proyecto de investigación de tipo descriptivo, no se 

establecen hipótesis que deban ser sustentadas; es decir se buscará especificar propiedades y 

características de la ideación suicida que es el fenómeno de estudio. Se describirán tendencias 

de la población de estudio respecto del tema ya mencionado. 

Así lo explica Valdivia (2008), “por definición, los estudios descriptivos conciernen y 

son diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de 

otra naturaleza” (p. 1).  

CAPÍTULO III Metodología 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo pues utilizará procesos 

sistemáticos y medibles (Escala de Ideación Suicida de Beck – SSI) para validar la presencia o 

ausencia de la ideación suicida en estudiantes de primeros semestres de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la UCE. 

Como refiere Sampieri (2014), sobre este tipo de investigación: “Cuando hablamos de 

una investigación cuantitativa damos por aludido al ámbito estadístico, es en esto en lo que se 

fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y 

análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o 

problema planteado” (p. 4-5).  

2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, transversal, pues no se tendrá 

un grupo de control, es decir, “no se manipulará la realidad de los estudiantes que pertenecen a 

la población de estudio. Se tomarán datos sobre la situación actual de los sujetos sin interferir 

con su historia pasada o con sus acciones futuras, en un tiempo determinado y momento único 

con el afán de indagar la incidencia y los valores en lo que se manifiestan una o más variables” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 273). En este caso la variable ideación suicida en 

adolescentes que se encuentran en la población de estudiantes de primeros semestres, dentro del 

enfoque cuantitativo. 
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3. Población y muestra 

3.1. Descripción de la población. 

La población será tomada del primer semestre de las carreras que actualmente oferta la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador para el periodo Marzo 

– Agosto de 2019, teniendo para cada carrera: 

● Licenciatura en Psicología General: 3 paralelos, total 100 estudiantes  

● Licenciatura en Psicología Clínica: 2 paralelos, total 77 estudiantes 

● Población neta: 177 estudiantes.  

3.2. Muestra. 

3.2.1. Tipo de muestreo.  

Para la selección de la muestra se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico, se 

tomará en cuenta a toda la población antes descrita y esta será segregada bajo los criterios de 

inclusión y exclusión que se han establecido para el proyecto de investigación sin el uso de 

fórmulas estadísticas; “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador” 

( Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008 p. 176).   

3.2.2. Método de muestreo.  

De acuerdo al tipo no probabilístico el método seleccionado es el consecutivo censal 

porque se toma a la población total como muestra para que los datos resulten representativos. 

Robledo (2005) explica que “consiste en reclutar a todos los individuos de la población 

accesible que cumplan con los criterios de selección durante el periodo de reclutamiento fijado 

para el estudio” (p. 5). 

3.2.3. Tamaño de la muestra 

La muestra corresponde al total de la población que incluye a todos los y las estudiantes 

de primer semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador.  
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3.2.4. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión. 

● Legalmente matriculados en el periodo marzo-agosto de 2019 en la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

● De las Carreras de Licenciatura en Psicología Clínica y Licenciatura en 

Psicología.  

● Que se encuentren cursando el primer semestre de las carreras mencionadas 

y que tengan entre 17 y 19 años de edad.  

● Que accedan a participar de la investigación firmando el consentimiento 

informado.  

Criterios de exclusión. 

 Discapacidad mental, visual o motriz. 

 Que se encuentren bajo efectos de sustancias psicoactivas. 

Criterios de eliminación. 

 Encuestas que se detecten que fueron alteradas, rayadas o contestadas sin 

coherencia. 

4. Instrumentos y guías  

Encuesta Sociodemográfica. 

La encuesta utilizada en la investigación actual, fue tomada de un cuestionario utilizado 

en el 2017 en un proyecto sobre niveles de ansiedad en miembros del Cuerpo de Bomberos de 

Quito, las preguntas fueron formuladas en base a datos nacionales y relevancia sobre consumo 

de sustancias, actividad física, datos sociodemográficos como la remuneración salarial básica, 

edad, género y religión de identificación, se consideraron pertinentes para la presente 

investigación.  

Este cuestionario fue validado en 20 estudiantes de primer semestre de la Universidad 

San Francisco de Quito que corresponden con las edades entre 17 a 19 años; las respuestas 

fueron positivas, sin embargo se tuvo que aclarar la pregunta número 6 sobre el diagnóstico de 
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alguna enfermedad solicitando que se escriban afecciones de tipo catastróficas como cáncer, 

hipertensión, diabetes mellitus o disfunciones cardíacas.  

Los datos que se obtengan de esta encuesta servirán para establecer una descripción más 

precisa de la ideación suicida, mediante la interpretación de los resultados obtenidos en la escala 

de ideación suicida.  

Escala de Ideación Suicida de Beck (SIS, 1979). 

Se trata de una escala heteroaplicada que cuantifica y evalúa la gravedad de los 

pensamientos suicidas, o grado de seriedad e intensidad con el que alguien está pensando en 

suicidarse.  

La escala consta de 19 ítems que deben ser respondidos en el contexto de una entrevista 

clínica semiestructurada.  

Es una escala de 19 ítems que debe ser completada por el examinador en el contexto de 

una entrevista clínica semiestructurada. Se divide en cuatro secciones que recogen una serie de 

características relativas a: 

● Actitud hacia la vida/muerte; 

● Pensamientos o deseos suicidas;  

● Plan de intento de suicidio y  

● Realización del intento planeado 

En la última sección se examinan los intentos de suicidio previos. Para cada ítem hay 

tres alternativas de respuesta (0, 1, 2) que indican un grado creciente de gravedad y/o intensidad 

de la intencionalidad suicida, en el caso de que en el punto 4 y 5 la respuesta sea 0, es indicativo 

de la inexistencia de ideación suicida y no procede continuar con el cuestionario. El rango de 

puntuación total de la escala es de 0 a 38 puntos, considerando que una puntuación igual o 

mayor que 1 es indicativo de riesgo.  

Sobre validez y confiabilidad, según un estudio realizado por los autores en pacientes 

hospitalizados se obtuvo una consistencia interna en Alfa de Cronbach de 0.89 y una fiabilidad 

interexaminador de 0.83, apoyando la validez de constructo, concurrente y capacidad 

discriminativa de la escala; en contraste en el estudio realizado por Córdova y Rosales (2012), 

para una población de estudiantes de la UNAM los resultados revelaron que “la escala de 

ideación suicida de Beck arrojó una confiabilidad aceptable a través de α de Cronbach. Sin 

embargo no mostró validez de constructo en el análisis factorial. Los resultados indican que 
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dicha escala tiene confiabilidad pero no validez de constructo en los estudiantes mexicanos de 

educación media superior” (p. 16-17).  

No se han realizado estudios de validación de esta escala en nuestro país. 

5. Procedimiento 

5.1.  Procedimiento de recolección de datos 

Enviar solicitud de apertura y permiso a las autoridades correspondientes de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. Posterior a la autorización por 

parte de las autoridades correspondientes, confirmar que los docentes tengan conocimiento del 

procedimiento y que accedan a ceder sus horas de clase para la recolección de información; el 

horario destinado para la recolección de datos será en las materias correspondientes a las horas 

de la mañana entre 7:00 y 11:00 am. El levantamiento de los datos se realizará durante todo el 

mes de junio del presente año.  

Solicitud a los docentes encargados de las distintas materias donde se ha planificado la 

intervención, dichas materias son: 

● Licenciatura en Psicología Clínica: Desarrollo del pensamiento, Comunicación y 

Lenguaje, Realidad Nacional y Mundial, Psicología General, Bases biológicas del 

comportamiento y Psicología del desarrollo de la niñez.  

● Licenciatura en Psicología: Psicología de la Niñez, Desarrollo del Pensamiento, 

Realidad Nacional y Mundial, Antropología Social, Psicología General, Bases 

biológicas del comportamiento y Lenguaje y Comunicación, en diferentes días para no 

afectar el desarrollo normal de las actividades académicas.   

Una vez otorgado y gestionado el permiso en las horas de clase, se procederá a la 

exposición breve del tema, los objetivos, justificación, beneficios esperados, posibles riesgos y 

el consentimiento informado; todo esto para que los y las estudiantes tengan libertad de decidir 

si participan o se abstienen; además de esto se va a segregar desde la población total a los 

participantes, es decir que no se tomará una muestra, solo se aplicarán los criterios de inclusión 

y exclusión establecidos para esa investigación. Una vez identificados a los participantes se 

solicitará que quienes no vayan a ser parte del proceso, se retiren por unos minutos del aula de 

clase. Seguido de esto se entregará los consentimientos informados para que sean firmados; 

enseguida se procederá a entregar la encuesta sociodemográfica otorgando a los participantes 

unos 7 minutos para llenarla. Finalmente se entregará la Escala de Ideación Suicida y se 
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explicará cómo se debe llenar. Se aclara que quienes respondan 0 en las preguntas 4 y 5, no 

deben seguir respondiendo a las preguntas; con el resto de personas que sigan respondiendo se 

interrumpirá la aplicación y se solicitará una entrevista individual con cada persona para la 

culminación de la escala en medio de una entrevista semi-estructurada. Las entrevistas serán 

concertadas con cada persona individualmente y se llevarán a cabo en la sala de profesores.  

CAPÍTULO IV Plan de Análisis de Datos   

Procedimiento de análisis de datos 

El análisis de datos será mayoritariamente univarial. Se utilizarán estadísticas 

descriptivas como media aritmética y desviación estándar y tablas de frecuencias para describir 

las variables estudiadas. También se presentarán tablas cruzadas para ver, descriptivamente, la 

frecuencia de ideación suicida en diferentes grupos sociodemográficas. Se utilizará el software 

estadístico SPSS, versión 25.0 (2017), diseñado por la Universidad de Chicago y actualmente 

como producto de IBM, cuyo uso es notable dentro de las Ciencias Sociales. 

CAPITULO V Consideraciones éticas  

Se respetará la autonomía de los y las participantes ofreciendo toda la información 

necesaria y en términos claros y concisos sobre la investigación y la medición de variables 

además del establecimiento de un ambiente de tranquilidad y libertad para la población.  

Bajo el principio de autonomía, se cuenta como Anexo 3 la carta de autorización por 

parte de la máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Además no se obligará ni condicionará la participación en la recolección de datos, 

por lo que se solicitará que quienes no deseen ser parte de la misma, puedan permanecer fuera 

del lugar de aplicación o a su vez abstenerse de emitir comentarios o provocar distracciones.  

El propósito del proyecto de investigación radica en la libertad de información y 

actuación preventiva sobre la dinámica suicida en edades jóvenes como la de la población 

escogida. Esto beneficiará a la comunidad educativa debido a la relación que el tema propuesto 

tiene con la carrera que están estudiando.  

Sobre la confidencialidad se asegurará el resguardo de la información bajo el manejo de 

código numérico para la clasificación y análisis de los datos obtenidos, mismos que se 

mantendrán hasta el final de la investigación adicional que se omite la solicitud de nombres 

excepto para el consentimiento informado que será el único documento que validará la 

recolección de datos. Para quienes accedan a la voluntaria participación, se procederá con la 

firma del consentimiento informado, mismo que se encuentra en el Anexo 4 y 5. Los 
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instrumentos que se aplicarán se encuentran en los Anexos 7 y 8, siendo la escala de ideación 

suicida y la encuesta sociodemográfica respectivamente. 

La muestra escogida bajo principios estadísticos asegura que los participantes tendrán 

igual oportunidad de participar respetando también los criterios inclusión y exclusión que se han 

diseñado para la presente investigación.  

Al ser una propuesta de alcance descriptivo, sin manipulación de la población; se 

descarta riesgo para la muestra escogida. No existen riesgos para la salud y estabilidad 

emocional de los participantes ni para ninguna de las esferas que les identifica sean estas 

familiares, laborales o académicas. En el caso de haber población vulnerable como discapacidad 

física o mental, se solicitará que se abstengan de participar en la recolección de datos.   

Para garantizar un margen de error mínimo se procurará la protección de la información 

obtenida en la recolección de datos, se procederá a realizar cada paso con precaución y el 

instrumento y encuesta aplicados serán guardados enseguida impidiendo su divulgación.   

Sobre la declaratoria de idoneidad ética y experticia del tutor, se expone en el Anexo 9 

sobre las competencias tanto del tutor como de la estudiante para llevar a cabo el presente 

proyecto de investigación.    

Sobre la declaración de conflicto de intereses, se afirma que ni el tutor ni la estudiante 

responden a intereses de tipo político, económico, personal o de cualquier otra índole que 

puedan afectar el desarrollo del proyecto de investigación, misma declaración se encuentra 

adjunta en el Anexo 6. 
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CAPÍTULO VI Aspectos Administrativos 

Cronograma de actividades 

Año 2018-2019 

Actividad Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto 

Selección del tema 

de investigación 
      

Planteamiento del 

problema 
      

Elaboración del 

protocolo de 

investigación  

      

Elaboración del 

marco teórico 
      

Recolección de 

información 
      

Procesamiento de 

información 
      

Análisis de 

resultados 
      

Informe final       
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Presupuesto y Recursos 

Humanos:  

Utilizados para llevar a cabo el proceso de investigación.  

Descripción Cantidad Valor 

Tutor/a de la investigación:  

Dr. Estuardo Paredes Morales 

1 

$ 150 

Investigadora: María José Arias  1 $ 0 

Total 2 personas $ 150  

 

Espacio:  

Son los espacios físicos a los que se tiene acceso para el desarrollo de la investigación. 

Descripción Cantidad Valor 

Cubículo 1 $ 0 

Aula de clases 2 $ 0 

Total 3 $ 0 

Infraestructura:  

Recursos adicionales que contribuyen a la elaboración del proyecto de investigación y 

la realización del trabajo de campo. 

Descripción Cantidad Valor  

Computadora Portátil 1 800.00 

Memoria Flash 1 15.00 

Impresora/copiadora  1 368.00 

Total 3 1,183.00 

Materiales:  
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Son los accesorios que ayudan a llevar a cabo la investigación, estos serán 

seleccionados de acuerdo a las necesidades del/la investigador/a bajo la supervisión del tutor/a.  

Descripción Cantidad Valor  

Libros 5 220.00 

Resma de papel 2 11.00 

Esfero 50  3.5 

Libreta de apuntes 1 2.00 

Total  58 236.5 

 

Temporales:  

Tiempo que se toma la realización completa del proyecto de investigación: desde 

septiembre 2018 hasta la presentación final en agosto 2019.  

Económicos:  

El financiamiento del proyecto de investigación referente a copias, uso de internet y 

compra de insumos de escritorio corren por cuenta de la autora; otros elementos como el uso de 

aulas y el tutor son costos que cubre la Universidad Central del Ecuador.  
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ANEXOS  

B. Ficha técnica o protocolo de los instrumentos  

Ficha técnica 

Nombre: Escala de Ideación Suicida. SSI 

Autor: A. T. Beck, M. Kovacs, A. Weissman. 

Año: 1979 

Tipo de instrumento: Entrevista semi-estructurada. 

Objetivos: Cuantificar y evaluar la intencionalidad suicida, o grado de seriedad e intensidad 

con el que alguien pensó o está pensando en suicidarse. 

Población: De 17 años en adelante. 

Fiabilidad: Consistencia interna alta (coeficiente alfa de Cronbach de 0.89-0.96 y una 

fiabilidad ínter examinador de 0.83. 

Validez: Correlación del BBS con la Escala de Desesperanza de Beck (BDI): 0.25-0.75; y con 

la Escala para la Evaluación de la Depresión de Hamilton (Ham-D):0.30. 

Tiempo de administración: 5-10 minutos. 

Normas de aplicación: Hay dos formas de aplicar la escala, una referida al momento presente 

y otra referida al peor momento de la vida del paciente, es decir, al momento de mayor crisis, que puede 

coincidir con el actual o ser un acontecimiento ya pasado. El entrevistador selecciona, para cada ítem, el 

nivel de intensidad/seriedad que mejor refleje las características de la ideación suicida. Si el paciente 

contesta con un 0 (0=ausente) a los ítems 4 y 5debe dejar de contestar los ìtems; si, por el contrario, la 

respuesta al ítem 4 ó 5 es 1 ó 2 (2=máxima intensidad), el paciente debe contestar todos los ítems.  

Corrección e interpretación: Cada ítem se puntúa de 0-2 (0= ausente hasta 2= máxima 

intensidad de la ideación suicida), y la puntuación total de la escala es la suma de los valores asignados 

a los 19 ítems. El rango de puntuación total es de 0-38. Se considera que una puntuación igual o mayor 

que 1 es indicativa de riesgo de suicidio, indicando una mayor puntuación un más elevado riesgo de 

suicidio.  

Fuente: Universidad Complutense de Madrid. Instrumento-Material de práctica del Proyecto de Apoyo a 

la Evaluación Psicológica Clínica. 2016 
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C. Escala de Ideación Suicida de Beck (1979) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDA DE BECK (SSI-1979)  

I Características de las actitudes hacia la vida 

  0 1 2 

1 Deseo de vivir es Moderado a fuerte Débil  Ninguno 

2 Deseo de morir  Ninguno Débil Moderado a fuerte 

3 Razones para vivir/morir Porque seguir viviendo 

vale la pena más que 

morir  

Aproximadamente 

iguales  

Porque la muerte vale 

más que seguir 

viviendo 

4 Deseo de intentar activamente 

el suicidio 

Ninguno Débil Moderado a fuerte 

5 Deseos pasivos de suicidio Puede tomar 

precauciones para 

salvaguardar la vida 

Dejaría su 

vida/muerte en 

manos del azar  

Evitaría los pasos 

necesarios para salvar o 

mantener su vida  

Nota: Si la puntuación en los reactivos 4 y 5 es “0”. Deje de contestar el cuestionario.  

II. Características de los pensamientos /deseos  

 0 1 2 

6. Dimensión temporal: 

duración 

Breves, periodos 

pasajeros 

Periodos más largos Continuo o casi 

continuo 

7 Frecuencia de 

pensamiento/deseo 

Rara vez, 

ocasionalmente 

Frecuentemente Casi todo el tiempo 

8 Actitud hacia el 

pensamiento/deseo 

Rechazo del 

pensamiento/deseo 

Ambivalente; indiferente Aceptación del 

pensamiento/deseo  

9 Control sobre la 

actividad/deseo suicida 

Tiene capacidad de 

control 

Inseguridad de capacidad 

de control 

No tiene capacidad 

de control 

10 Razones o motivos que 

detienen la tentativa suicida 

(familia, religión, 

irreversibilidad) 

No lo intentaría porque 

algo lo detiene 

Tiene cierta duda hacia 

los intereses que lo 

detienen 

No tiene o mínimo 

interés en las razones 

que detienen 

11 Razones para 

pensar/desear e intento 

suicida 

Manipular el ambiente, 

llamar la atención, 

venganza 

Combinación de 0-2 Escapar, acabar, 

manera de resolver 

problemas 

III Características del intento 

 0 1 2 

12 El método: 

Especificidad/oportunidad de 

pensar el intento 

Sin considerar método 

o plan 

Considerado, pero sin 

elaborar los detalles 

Plan elaborado, detalles 

elaborados y bien 

formulados 

13 El método: 

Disponibilidad/oportunidad 

de pensar el intento 

Método no 

disponible/no 

oportunidad 

Método requeriría 

esfuerzo/tiempo, no 

disponible realmente 

o Método y 

oportunidad 

accesibles 

 

o Futura oportunidad o 

accesibilidad del 

método previsto 

14 La sensación de 

“capacidad” para llevar a 

cabo el intento 

No tiene el valor, 

demasiado débil, 

miedoso, 

incompetente 

Inseguridad sobre su 

valor 

Seguros de su valor, 

capacidad  
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15 La expectativa de 

anticipación de un intento real 

No Sin seguridad, sin 

claridad 

Si 

IV Actualización del intento 

 0 1 2 

16 La preparación real de 

realizarlo 

Ninguna Parcial (guardar pastillas, 

conseguir instrumentos) 

Completa (tiene las 

patillas, pistola cargada, 

etc) 

17 La nota suicida Ninguna Piensa sobre ella o 

comenzada y no terminada 

Nota terminada 

18 Ha realizado acciones 

finales para preparar el 

suicidio (testamento, arreglos o 

pagos, regalos) 

Ninguno Piensa sobre ello o hace 

algunos arreglos  

Hace planes definitivos o 

terminó los arreglos 

finales  

19 Encubrimiento de la idea de 

realizar el intento suicida 

Reveló las 

ideas 

abiertamente 

Evita o revela las ideas con 

reserva 

Encubre, oculta o engaña 

y miente  
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D. Encuesta sociodemográfica 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Encuesta Sociodemográfica 

La presente encuesta está diseñada para la obtención de información relevante dentro del proceso 

de investigación del tema “Ideación suicida en estudiantes de primer semestre de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador”. Los datos obtenidos serán utilizados 

para fines académicos, asegurando la privacidad de quien responda. Ante cualquier duda o 

inquietud, por favor comunícate con la responsable del proceso de recolección de datos.  

Responda marcando con una (x) la opción que usted considere adecuada.  

1. EDAD 

a. 15-17 años b. 18-22 años c. 23-26 años d. 27 años o más  

2. ESTADO CIVIL  

a. Soltero b. Casado c. Separado d. Divorciado e. Unión Libre f. Viudo 

3. GÉNERO 

a. Masculino b. Femenino 

4. CON QUIEN VIVE USTED  

a. Mama y papa b. Solo con 

mama 

c. Solo con 

papa 

d. Otro familiar (tios/abuelos) e. Tutor legal, no 

familiar 

5. COMO DESCRIBE LA RELACION CON SUS PADRES 

a. Muy buena b. Buena c. Regular d. Mala e. Muy mala 

6. ACTUALMENTE, ¿SE ENCUENTRA USTED EN UNA RELACION AMOROSA? Si la 

respuesta es NO, continúe a la pregunta 8, caso contrario responda la pregunta 7 

a. SI b. NO 

7. ¿COMO DESCRIBE LA RELACION CON SU PAREJA? 

a. Muy buena b. Buena c. Regular d. Mala e. Muy mala 

8. ¿CUANTOS AMIGOS/AS CERCANOS TIENE USTED? 

a. Muchos b. Algunos c. Pocos d. Muy pocos e. Ninguno 

9. ¿COMO DESCRIBE USTED LA RELACION CON SUS AMIGOS/AS? 

a. Muy buena b. Buena c. Regular d. Mala e. Muy mala 

10. ¿LE HAN DIAGNOSTICAD ALGUNA ENFERMEDAD DE IMPORTANCIA? Por ejemplo: 

Hipertensión, diabetes. 

a. SI b. NO 
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E. Matriz de Consistencia 

Título de la tesis: Ideación suicida en estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Preguntas de  

Investigación 
Objetivos Hipótesis 

Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos de recolección de 

datos 
Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 
Hipótesis 

general 

¿Hay presencia de ideación 

suicida en estudiantes de la 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la 

Universidad Central del 

Ecuador? 

Describir la ideación 

suicida en los estudiantes 

de primeros semestres de 

la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la 

Universidad Central del 

Ecuador. 

Estudio 

descriptivo: 

Sin hipotesis 

por demostrar 

Análisis univarial. 

Estadísticas descrptivas 

como tablas de 

frecuencia, tablas 

cruzadas para describir 

la frecuencia en la 

población. Software 

estadístico SPSS 25.0 

(2017).  

Posterior a autorización ya 

gestionada en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas: 

Fecha: Todo elmes de Junio 

Lugar: Aulas de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, cubículos. 

Tiempo: 20 a 30 minutos. 

Hora: Desde las 7 am hasta las 11 

am. 

La aplicación se realizará después de 

la exposición breve del tema y de la 

V1.Adolescencia 

Tardía 

Encuesta 

sociodemográfica 

V2. Ideación Suicida 

Escala de Ideación 

Suicida de Beck 

(1979) 

Preguntas específicas Objetivos específicos Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño 

de la muestra 
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1. ¿Quiénes son más 

propensos a la ideación 

suicida, hombre o mujeres? 

1. Identificar quienes son 

más propensos a la 

ideación suicida. 

socialización del consentimiento 

informado. Se solictará que quienes 

hayan respondido las preguntas 4 y 5 

con 0, paren la actividad, se recogerá 

los test y encuestas y se solicitará que 

abandonden el lugar. Quienes sigan 

llenando, se elaborará un cronograma 

interno para una entrevista semi-

individual.  

 

Enfoque: 
Cuantitativo 

Tipo: Transversal 

Diseño: No 

experimental 

Consecutivo censal, 

se aplicarán los 

criterios de inclusión 

y excñusión 

propuestos y se 

tomará a toda la 

población. No hay 

selección de muestra; 

toda la población se 

tomará en cuenta.  

2. ¿Qué edad tiene mayor 

tendencia a la ideación 

suicida? 

 

2. Determinar la edad de 

prevalencia de la ideación 

suicida.    
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F. Documento de autorización de la institución donde se realizará la investigación 
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G. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________ acepto de manera voluntaria colaborar con la 

investigación propuesta por la estudiante María José Arias Coral con cédula de identidad Nº 

1723302400 y número de contacto: 0999914258, estudiante egresada de la carrera de Psicología 

Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador; 

respondiendo a la encuesta sociodemográfica y a la escala de ideación suicida de las que he 

recibido información, de lo cual tengo pleno conocimiento de la dinámica y posibles riesgos como 

la divulgación y mal manejo de la información; además de alteraciones de la misma.   

La estudiante se compromete a no revelar la identidad de los participantes en ningún 

momento de la actividad de campo ni posterior a ella. Una vez culminado el proceso de evaluación 

estadística y psicológica, los resultados serán expuestos de manera global, respetando siempre la 

confidencialidad y la identidad de los evaluados. Dado que la participación en el cuestionario es 

voluntaria, los participantes pueden decidir retirarse del proceso en el momento que lo consideren 

pertinente. He sido informado(a) de las condiciones en las cuales accedo a colaborar con la 

investigación.  

Quito, __ de ___________ de 2019  

CI: __________________                             Edad: __________________ 

Género: __________________          Firma del participante: __________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Comprobante de Consentimiento Informado  

CI: __________________       Edad: __________________ 

Firma: __________________   Género: __________________ 
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H. Declaración de Confidencialidad 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Ideación suicida en estudiantes de primer semestre de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

María José Arias Coral  

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basa en teorías establecidas sobre la dinámica suicida y 

la adolescencia tardía y también en las estadísticas tanto nacionales como 

mundiales para intentar determinar la presencia de ideación suicida en 

población seleccionada para dicha temática.  

OBJETIVO 

GENERAL 

Describir la ideación suicida en los estudiantes de primeros semestres de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

● Identificar el género más propenso a la ideación suicida. 

● Determinar la edad de mayor prevalencia de la ideación suicida. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Establecidos bajo los principios éticos para la investigación: autonomía, 

beneficencia, no maleficencia, y justicia; se puede afirmar que no existen 

riesgos dentro de la aplicación de la propuesta de investigación y en todo el 

proceso que este involucra,  los riesgos son mínimos y se procurará bajo 

rendición de cuentas a la tutora, mantenerlos en riesgo mínimo. 

Sobre los beneficios del tema de investigación se puede mencionar que la 

población estudiantil, docente y administrativa se verán beneficiados de esta 

investigación. Los datos obtenidos servirán como una herramienta para 

seguir construyendo bases sobre el estudio no solo de la ideación, sino de la 

conducta suicida en población joven. 

CONFIDENCIALID

AD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de 

filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los 

mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos 

de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a 
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los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, María José Arias Coral, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No.1723302400, en mi 

calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación.  

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

María José Arias Coral 1723302400  

  Quito, DM 29 de Mayo de 2019 
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I. Declaración de Conflicto de Intereses.  

Estudiante  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar por escrito la 

existencia de alguna relación entre la autora del proyecto de investigación y el tutor de la cual se 

pudiera derivar algún posible conflicto de interés. 

 

Yo, María José Arias Coral, con cédula de identidad número 1723302400, declaro que no 

existe ningún tipo de relación que pueda generar un conflicto de interés entre el tutor el Dr. 

Estuardo Paredes Morales y mi persona, aclaro que la relación estudiante-tutor es expresamente 

académica y no existe ningún convenio adicional sea verbal o escrito que nos relacione más allá del 

proceso de tutorías y seguimiento respecto del proyecto de investigación.  

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

 

___________________    Fecha: 29  de mayo de 2019 

María José Arias Coral     

C. I.: 1723302400 

 

 

 

 

 



102 

 

Tutor 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar por escrito Yo, 

Estuardo Paredes Morales, tutor de la estudiante María José Arias Coral; con cédula de identidad 

número 1709566341, declaro que no existe ningún interés económico, político o personal que estén 

vinculados con la presente investigación y que puedan afectarla.  

 

 

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________________   Fecha: 29  de mayo de 2019 

Estuardo Paredes Morales         

C. I.: 1709566341 
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J. Idoneidad ética y experticia 

Tutor 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

A quien corresponda, 

Yo, Estuardo Paredes Morales, con cédula de identidad número 1709566341, expongo que he sido 

parte de investigaciones pasadas como asesor de tesis en varias promociones. Esto como parte de 

mi labor como docente dentro de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 

del Ecuador. Además de estar al tanto de la temática de la que trata la presente investigación; 

información que sirvió para guiar a la investigadora sobre el desarrollo de su proyecto bajo 

principios de ética y responsabilidad que rigen mi labor académica y profesional.  

  

Esto es cuanto puedo informar. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________   Fecha: 29  de mayo de 2019 

Estuardo Paredes Morales         

C. I.: 1709566341 
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Estudiante  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Yo, Estuardo Paredes Morales, con cédula de identidad número 1709566341, en calidad de 

tutor con varios años de trayectoria en la consultoría de trabajos de grado acredito a la alumna 

María José Arias Coral, con cédula de identidad número 1723302400, como autora del presente 

proyecto de investigación en base a que la estudiante he realizado trabajos de investigación dentro 

del periodo de formación profesional y dentro de este mismo periodo he recibido formación sobre 

investigación y ética lo que me acredita para realizar mi proyecto de investigación. 

Esto es todo lo que puedo decir en honor a la verdad.  

  

Atentamente, 

 

 

___________________________   29  de mayo de 2019 

Estuardo Paredes Morales       Fecha  

C. I.: 1709566341 

 

 

__________________________ 

María José Arias Coral  

C. I.: 1723302400 

 

 

 

 

 


