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RESUMEN 

     La ideación suicida son todos aquellos pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, 

con o sin planificación. El presente trabajo de investigación tiene por objetivo diseñar un programa 

de prevención de la ideación suicida basado en la Terapia Cognitiva Conductual para adolescentes 

de 12 a 18 años de edad tomando como muestra a 861 estudiantes de la Unidad Educativa 26 de 

Febrero del Cantón Paute. 

    En primera instancia se planteó describir la prevalencia de ideas suicidas en adolescentes. El 

abordaje principal fue entregarle a cada estudiante un Cuestionario de Ideación Suicida (SIQ-HS) 

adaptado al contexto castellano y una pequeña escala sociodemográfica (edad, sexo, lugar de 

residencia). Ambos instrumentos reservan el anonimato y la participación voluntaria de cada uno 

de ellos, además se adjuntó el consentimiento informado para padres de familia y adolescentes por 

tratarse de menores de edad. 

     Finalmente, los resultados obtenidos fueron que el 70% de la población posee un bajo nivel de 

ideación suicida, mientras que el 30% posee un nivel alto o severo de ideación suicida. Puesto que, 

si bien existe un bajo nivel de ideación suicida presente en la mayoría de la población existe una 

significativa muestra de adolescentes que han contestado positivamente a la presencia de estas 

ideas o pensamientos suicidas por lo que, se diseñó un programa de prevención basada en la 

Terapia Cognitivo Conductual para adolescentes a fin de minorar los riesgos que se podrían 

presentar a futuro. 

Palabras clave: Ideación suicida, adolescentes, Prevención, Terapia Cognitivo Conductual.  

 



 
 

7 
 

ABSTRAC 

     Suicidal ideation are all those thoughts about the will to take one's life, with or without planning. 

The objective of this research work is to design a program for the prevention of suicidal ideation 

based on Cognitive Behavioral Therapy for adolescents from 12 to 18 years of age, taking as a 

sample 861 students from the Educational Unit 26 de Febrero of the Paute Canton. 

    In the first instance, it was proposed to describe the prevalence of suicidal ideation in 

adolescents. The main approach was to give each student a Suicidal Ideation Questionnaire (SIQ-

HS) adapted to the Spanish context and a small sociodemographic scale (age, sex, place of 

residence). Both instruments reserve the anonymity and voluntary participation of each one of 

them. In addition, the informed consent for parents and adolescents is attached as they are minors. 

     Finally, the results obtained were that 70% of the population has a low level of suicidal ideation, 

while 30% has a high or severe level of suicidal ideation. Since, although there is a low level of 

suicidal ideation present in the majority of the population, there is a significant sample of 

adolescents who have responded positively to the presence of these suicidal ideas or thoughts, 

therefore, it is necessary to design a program of prevention based on Cognitive Behavioral Therapy 

for adolescents in order to reduce the risks that could arise in the future. 

 

Keywords: Suicidal ideation, adolescents, Prevention, Cognitive Behavioral Therapy. 
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I. Problema de investigación 

     La ideación suicida son todos aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos relacionados con 

la muerte auto infringida, de las formas de morir y circunstancias en que se propone morir (Cañon 

& Carmona, 2018). Por lo tanto, hablar de ideación suicida se convierte en un tema de interés para 

varios estudios sobre todo al investigar con adolescentes. 

     A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el suicidio es considerado 

una problemática de salud pública que tiene una afección alrededor del mundo y, por ende, posee 

un gran índice de morbilidad en jóvenes entre 15 a 19 años de edad, además el interés recae sobre 

todo en las mujeres quienes presentan altos niveles de ideación suicida en relación a los hombres, 

así también cada año se suicidan cerca de 700 000 adolescentes a nivel mundial (Organización 

Mundial de la Salud, 2017).  

          En Madrid, en un estudio realizado sobre la ideación suicida en adolescentes se concluye 

que esta problemática es más común entre las adolescentes mujeres, quienes presentan niveles 

altos de ideación suicida mientras que los niveles bajos corresponde a los varones. Por otro lado, 

en la adolescencia es importante considerar los diferentes estilos de crianza, lazos y roles asumidos 

en la familia puesto que, estas relaciones les dan sentido a sus vidas o, por el contrario, abren paso 

a la ideación suicida como método de escape ante los conflictos por los que atraviesan, tomando 

como posible solución más rápida y efectiva el suicidio (Martínez, et al., 2014).  

     En México, se realizó un estudio sobre ideación suicida en adolescentes del área rural con una 

muestra total de 280 adolescentes con edad promedio de 13 años, cuyos resultados demuestra que 

existe un 55% de la zona rural con mayor prevalencia de ideación suicida en comparación con la 
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zona urbana (Aburto, Díaz, & López, 2017). En este mismo país, otra investigación sobre la 

ideación suicida y variables relacionadas en una muestra de 500 estudiantes universitarios con un 

rango de edad de 19 años encontraron que, el 5,5% de los hombres y el 5,4% de las mujeres 

informaron presencia de ideación suicida con niveles altos, dando como resultados un mayor 

predominio de esta problemática en la población de hombres que en la de mujeres (Cañon & 

Carmona, 2018).  

      En Argentina, en la ciudad de Río Cuarto se realizó una investigación de ideación suicida en 

adolescentes con una muestra de 92 adolescentes. En rango de edad de los estudiantes es de 15 a 

18 años de edad que cursan la educación media y cuyos resultados obtenidos indican que existe 58 

sujetos con una baja presencia de ideación suicida en los adolescentes, mientras que los últimos 

34 escolares indican niveles de ideación suicida moderada y grave (Varengo, 2016).  

     En Chile, en una investigación sobre ideación suicida en escolares de 10 a 13 años con una 

muestra de 291 adolescentes, se obtuvo que el 23,4% presenta ideación suicida moderada, el 1,7% 

severa y el 74,9% ausencia de ideación suicida (Moraga, 2015). Mientras tanto en Perú, en un 

estudio realizado sobre ideación suicida en adolescentes cajamarquinos y con el fin de indagar cual 

es la prevalencia de esta problemática en varias escuelas, se trabajó con una población de 69 

estudiantes desde los 12 a los 13 años de edad, quienes demuestran que el 10% de la muestra 

presentan altos niveles de ideación suicida, misma que está más presente en mujeres que en varones   

(Leal & Vásquez, 2012).  
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     En la cuidad de Loja, Ecuador se realizó un estudio acerca de la ideación suicida en estudiantes 

de bachillerato cuyas edades comprendían entre 14 y 19 años, en donde los resultados indican que 

existe una mayor presencia de esta problemática en la edad de 17 años con el 42,1% frente al grupo 

poblacional de 20 años con un 2,6% quienes han presentado menos ideas suicidas (Tandazo, 2017). 

     En Ecuador, en la Cuidad de Cuenca se realizó una investigación correlacional en cuanto al 

riesgo de ideación suicida en adolescentes de 15 a 16 años y variables sociodemográficas, en una 

muestra de 264 estudiantes de dos Unidades Educativas de la zona, en donde los resultados 

obtenidos fueron que, existen niveles altos de ideación suicida con mayor incidencia en la 

población de mujeres con el 69,7% mientras que en los varones con el 30,3%. Con respecto al 

lugar de residencia de los adolescentes se dice que, quienes residen en las zonas urbanas presentan 

bajos niveles de ideación, por lo tanto, son menos propensos de presentar estos pensamientos a 

diferencia de quienes residen en zonas rurales, debido a la soledad y el aislamiento que 

experimenta esta población (Merino & Narváez, 2018). 

        El Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa 26 de Febrero informa 

que las adolescentes mujeres entre 15 a 17 años, de la zona rural y que corresponden al bachillerato, 

son las que más acuden con esta problemática, evidenciado en cambios en su comportamiento, 

problemas de atención y una inestabilidad emocional severa que las predispone a presentar niveles 

altos de ideación suicida, situación que no solo es preocupante para los docentes y autoridades de 

la institución, sino que también para los representantes legales de los menores, por lo tanto, 

expresan la necesidad de contar con un programa de prevención de la ideación suicida para 

adolescentes (Departamento de consejería estudiantil, 2021).  
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II. Justificación y Relevancia 

     Más de 1 millón de personas mueren alrededor del mundo cada año por suicidio, esta es una de 

las causas más frecuentes a nivel mundial de muerte, conforme pasa el tiempo esta cifra va en 

aumento, pero por cada suicidio consumado ocurren aproximadamente entre 10 y 40 intentos 

fallidos del mismo (Echevarría, et al., 2017). 

     Según los estudios de ideación suicida en adolescentes se logra evidenciar que existe más 

predominio de ideación suicida en adolescentes con niveles más altos en mujeres que en varones, 

esta problemática varia en resultados según la edad y el lugar de residencia, debido a las diferentes 

investigaciones realizadas en distintas parte del mundo, algunas de ellas se mencionan en esta 

investigación (Aguirre & Auquilla, 2018). A su vez, los estudios que giran en torno al tema tienen 

un impacto a nivel social, teórico, institucional y académico.   

      Este estudio generó un impacto a nivel social, porque represento un aporte significativo para 

la población en general como referencia y herramienta de prevención, evitando así que se 

desarrolle un patrón de pensamientos suicidas que pudieran llegar a concretarse en el suicidio. El 

diseño de un programa preventivo permitió a las autoridades de la Unidad Educativa 26 de Febrero 

del Cantón Paute intervenir con los jóvenes de manera oportuna y así contribuyó a la disminución 

de esta problemática. 

     A nivel teórico, el aporte es significativo porque es una línea de la psicología y de la salud 

pública, que me permitió adquirir nuevos conocimientos acerca del tema de investigación, cuya 

información me sirvió para diseñar un programa de prevención entorno a la necesidad de la 

población objeto de estudio (Bernal & Stefanía, 2016). 
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    A nivel institucional, porque permitió a la institución tener acceso al diseño del programa de 

prevención de ideación suicida basado en el modelo cognitivo conductual, en donde los 

profesionales a cargo lo aplicaron con sus estudiantes a fin de brindarles información que les 

permitió mejorar su salud mental y emocional. 

     A nivel académico, porque permitió a los Directivos de la Unidad Educativa 26 de Febrero del 

Cantón Paute hacer uso del programa de prevención de ideación suicida diseñado a partir de los 

resultados estadísticos obtenidos en el presente estudio, cuyo instrumento brinda información clara 

y amplia de las áreas más importantes con las que se debe trabajar con los estudiantes de la 

institución de manera oportuna y a tiempo, para así garantizar una mejor calidad de vida en cada 

uno de ellos. 

     La relevancia de la presente investigación radicó en el establecimiento de datos actualizados 

sobre los niveles de ideación suicida, que cristalizaron la información de la misma y se logró 

generar un programa de prevención para adolescentes basado en la Terapia Cognitivo Conductual. 

A la vez, sirve a futuras investigaciones o en su defecto se prevenga estos comportamientos en la 

sociedad (Aguilar & Cortéz, 2019).  
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III. Objetivos 

Objetivo General 

      Diseñar un programa de prevención de la ideación suicida basado en la Terapia Cognitiva 

Conductual para adolescentes de la Unidad Educativa 26 de Febrero del Cantón Paute. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los niveles de ideación suicida (mínima, leve, moderada, alta y severa) en los 

adolescentes de la Unidad Educativa 26 de Febrero del Cantón Paute. 

 Elaborar un programa de prevención de ideación suicida basado en la Terapia Cognitiva 

Conductual para adolescentes de la Unidad Educativa 26 de Febrero del Cantón Paute.  

IV. Marco Teórico 

Ideación suicida 

     La ideación suicida consiste en pensamientos intrusivos y repetitivos de matarse, planeación de 

las circunstancias (dónde, cuándo, cómo) así como cuál sería el impacto del propio suicidio en los 

demás. Estas ideas acerca del suicidio responden al querer terminar con estados de angustia que 

atraviesan en su mayoría los adolescentes producidos por problemas o situaciones que se creen 

irresolubles e insoportables, dentro de su entorno familiar, social e interpersonal a partir de allí se 

deriva la tríada cognitiva negativa de querer dar fin a la vida misma (Aguirre & Auquilla, 2018).  
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    Por lo tanto, es una problemática de alta gravedad que alrededor del mundo continúa creciendo, 

en Ecuador las altas cifras de suicidio han ido en aumento los últimos años a partir del 2009, 

mismas cifras que tienen un índice mayoritario de prevalencia dentro del grupo etario de 

adolescentes. 

Ideación suicida en adolescentes 

     Los pensamientos y acciones suicidas siguen siendo de naturaleza multifactorial, y los valores 

estadísticos a nivel mundial sobre el suicidio siguen aumentando especialmente en la población de 

adolescentes, debido a que cuentan con pocas herramientas para enfrentar y resolver un problema, 

además, son menos tolerantes a la frustración, por ende, están más propensos de exhibir este 

fenómeno (Cañon & Carmona, 2018).  

     Por otro lado, la ideación suicida presenta varios niveles clasificados de la siguiente manera 

según (Carvajal, et al., 2020).  

 Mínima: no presenta ninguna planificación de ideación suicida. 

 Leve: tiene pensamientos de muerte, ha pensado en hacerse daño, pero sus ideas no son 

concretas. 

 Moderado: ideación de planificación suicida, no inmediata ni clara. 

 Alta: Presenta Ideas concretas de hacerse daño con medios para llevarlos a cabo. 

 Severo: Presenta varios planes inmediatos de ideación suicida con medios para llevarlos a 

cabo, intentos previos y existencia de factores de riesgo. 
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     Por lo tanto, hablar de ideación suicida en adolescentes es hablar de un tema complejo que parte 

de las ideas y pensamientos del escolar, que de no ser prevenido a tiempo se corre el riesgo de que 

se desarrolle una conducta en sí, por ende, para evitar esta situación es necesario crear un programa 

de prevención a fin de disminuir las altas cifras de mortalidad en el país en los últimos años.  

Prevalencia de la ideación suicida en adolescentes 

     El suicidio es un grave problema de salud pública, afectado por diversos factores psicológicos, 

culturales y sociales, además se observa diferencias significativas relacionadas con la edad, etnia, 

sexo, puesto que se evidencia como grupo más vulnerable a la población de adolescentes en 

Ecuador, puesto que en nuestro país las tasas de prevalencia van en aumento según los últimos 

años (Gerstner, et al., 2018). 

     En la ideación suicida los adolescentes que lo presentan mantienen una perspectiva pesimista 

sobre el futuro, su entorno e inclusive sobre ellos mismos, en esta etapa de fragilidad se vuelven 

vulnerables ante problemas o situaciones irresolubles que derivan consigo una triada cognitiva 

negativa por la poca tolerancia a sus estados de angustia, buscando la manera más fácil y rápida 

de terminar con el dolor que están sintiendo (Gerstner, et al., 2018). 

    La triada cognitiva negativa hace referencia a (un yo imperfecto, un mundo hostil y despiadado, 

y un futuro desesperanzador), que se relaciona con la ideación suicida, ya que esta contiene 

pensamientos de muerte autoinfligida, por situaciones llenas de desesperanza y la inconformidad 

con la vida misma (Toro-Tobar, et al., 2016). 
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     Por lo tanto, la ideación suicida y la triada cognitiva negativa son elementos derivados de la 

activación de modos disfuncionales que guían el procesamiento de la información en un 

adolescente, además es importante mencionar que existen ciertos factores de riesgo que agravan 

aún más esta problemática. 

Subetapas de la adolescencia según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

     Según esta organización define a la adolescencia como un periodo de crecimiento que va desde 

los 10 hasta los 21 años que se clasifica de la siguiente manera: 

     Adolescencia temprana. Comprendida entre los 10 a 13 años de edad. 

     Adolescencia media. Se ubica dentro de un rango que va desde los 14 a los 16 años de edad. 

     Adolescencia tardía. Se comprende desde los 17 años y se extiende hasta los 21 años de edad. 

     En esta etapa es importante el valor adaptativo, funcional y decisivo, pero sobre todo tener en 

cuenta que también existen ciertos factores que ponen en riesgo el bienestar de los adolescentes 

(Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2020).  

Factores de riesgo en la ideación suicida  

     Los factores de riesgo aumentan la vulnerabilidad de la ideación suicida en el adolescente por 

lo que es de vital importancia conocerlos para que se pueda prevenir con base en el diseño de un 

programa basado en la terapia cognitivo conductual y poder mitigar la situación (Aguirre & 

Auquilla, 2018).  
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     Entre los factores de riesgo tenemos:  

     Factores de riesgo biológicos. La disminución del funcionamiento de los neurotransmisores 

(serotonina y dopamina) incrementa la posibilidad de que el adolescente no logre un control de 

impulsos suicidas, se vuelve más susceptible y vulnerable ante sus emociones, llevándolo a perder 

el control. 

     Factores de riesgo psicológicos. Son aquellos que se relacionan con los cambios y problemas 

a nivel emocional y mental de una persona.  

     Factores de riesgo sociales. El contexto social del adolescente influye en gran medida a que 

se presente a nivel cognitivo pensamientos e ideas suicidas, ante la exposición a sucesos sociales 

como la discriminación en un entorno, la exposición de información personal en diferentes medios 

de comunicación y la ausencia de redes de apoyo. 

     Factores de riesgo familiares. Involucra una serie de acontecimientos como la violencia entre 

los miembros de la familia, maltratos o agresiones físicas o sexuales, lo que conlleva a la ideación 

suicida y en varios de los casos un suicidio consumado tomándolo como alternativa para la 

solución de conflictos. 

    Todos estos factores son importantes de conocer, puesto que al no ser detectado a tiempo pasan 

a ser unas de las principales causas de un suicido consumado alrededor del mundo, una vez 

identificado todos estos factores es necesario disminuir esta problemática. Por lo tanto, hablaremos 

de un programa de prevención de ideación suicida basado en la terapia cognitivo conductual.  
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Programa preventivo 

     El Programa preventivo, trabaja en la aceptación, validación y autorregulación de las emociones 

de las personas para lograr el bienestar psicológico de éstas desde sus fortalezas y virtudes 

humanas (Rosello, et al., 2011).  

     Los programas perduran en el tiempo y son considerados la opción más factible para la 

investigación, ya que está conformado por un conjunto de acciones preventivas encadenadas y 

construidas en base a las necesidades de la población a fin de contribuir a la disminución de esta 

problemática (Rosello, et al., 2011).  

Prevención de la ideación suicida 

    Es importante prevenir el suicidio en la adolescencia a tiempo, ya que abre las posibilidades de 

poder apoyar a los adolescentes en el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades, brindando 

herramientas y técnicas necesarias para lograr una adecuada formación acerca de esta 

problemática, por ende, se puede hacer la diferencia entre el desconocimiento o la seguridad para 

enfrentarse de la manera más adecuada a esta realidad tan dolorosa (Campos, 2004).  

Niveles de prevención de ideación suicida en adolescentes.  

Existen varios niveles de prevención según indica (Córdova, 2016) clasificados de la siguiente 

manera: 

     Prevención primaria. Antes de que ocurra el comportamiento suicida, se desarrolla e implanta 

estrategias de prevención destinadas a preservar la salud mental de la población, a través de 

programas preventivos para evitar que se desarrolle una conducta suicida. 
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     Prevención secundaria. Cuando se presenta una idea, amenaza o intento suicida, se brinda 

atención a la persona que manifiesta los comportamientos descritos con anterioridad a fin de 

salvaguardar su seguridad y vida. 

     Prevención terciaria. Después de un intento suicida o un suicido consumado, en donde se 

brinda atención psicológica a las personas que han perdido al familiar.  

    Para el diseño de un programa de prevención de ideación suicida para adolescentes con base en 

los resultados obtenidos en la investigación y teniendo en cuenta las necesidades de la población 

se considera necesario construirlo basado en la prevención primaria, cuya definición se menciona 

anteriormente, además es necesario basarse en un enfoque cognitivo conductual, que se dará a 

conocer a continuación, ya que se basa en acciones preventivas que mejoran la calidad de vida de 

la población y evitan que a futuro se desarrolle un intento de suicidio.  

La terapia cognitivo conductual 

     La Terapia Cognitivo Conductual está dirigida a modificar los pensamientos y conductas 

disfuncionales por unos más saludables, estos cambios pueden ayudarlo a sentirse mejor, la TCC 

se centra en problemas y dificultades del aquí y el ahora, en lugar de centrarse en las causas de su 

angustia o síntomas del pasado (Toro-Tobar, et al., 2016). 

    Existen dos modelos esenciales en la Terapia Cognitivo Conductual que se describen a 

continuación: 
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    El modelo cognitivo de Beck. Basándose en una serie de principios, Beck propone una terapia 

cognitiva para erradicar los pensamientos negativos que la persona tiene acerca de algo, para así 

construir, en función de la experiencia, una nueva concepción acerca de las ideas que el paciente 

trae consigo (Gabalda, 2007).  

     Según (Gabalda, 2007) las técnicas o estrategias que aborda el modelo cognitivo de Beck para 

la prevención de la ideación suicida en adolescentes son las siguientes:  

    Entrenamiento en asertividad. Hablar de asertividad hace referencia a la capacidad de cada una 

de las personas para comunicar sus sentimientos, emociones y necesidades a los demás sin herir 

ni ofender a nadie, permite respetarse a sí mismos, pero sin actuar de manera agresiva. 

    Entrenamiento en Habilidades sociales. Hace referencia un conjunto de habilidades y destrezas 

interpersonales que le permiten relacionarse con otras personas de manera adecuada al expresar 

sus emociones y sentimientos en diferentes situaciones, sin la necesidad de experimentar tensión 

o ansiedad. 

    Distracción.  Es una de las técnicas más utilizadas para cambiar el foco de atención de manera 

voluntaria desde cada uno de los pensamientos que me generan un malestar significativo hacia 

situaciones externas que disminuyan los niveles de tensión o ansiedad. Consiste en enseñarle al 

paciente a utilizar mentalmente actividades para evitar tener pensamientos negativos. 

     Relajación. Es una técnica que ayuda a los pacientes a disminuir los niveles de tensión o 

ansiedad, por medio de la relajación progresiva nos ayuda a calmarnos y a detener nuestros 

pensamientos negativos, para dar un alto en nuestro ritmo de vida.  
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     Visualización. Esta técnica ayuda al paciente a reducir el estrés y la ansiedad a fin de que su 

cuerpo y mente entren en un estado de relajación por medio de imágenes placenteras para distraerse 

de pensamientos negativos y conseguir un estado de bienestar optimo del paciente. 

    Solución de problemas. Se refiere a la capacidad que tiene la persona para generar, evaluar e 

implementar nuevas estrategias o posibles soluciones adecuadas a los problemas que surgen en su 

vida cotidiana. 

    El modelo de la Terapia Racional Emotiva de Albert Ellis. Es un enfoque estructurado para 

la resolución de problemas emocionales, este modelo concibe a la persona como compleja, como 

un organismo psico-social, con una fuerte tendencia a establecer e intentar conseguir una amplia 

variedad de metas y propósitos, encaminado a la búsqueda de la felicidad. Para Ellis es muy 

importante el concepto de lo que es racional de lo irracional (Gabalda, 2007). 

     Lo racional significa todo aquello verdadero, lógico, pragmático, basado en la realidad, a fin de 

facilitar que las personas alcancen sus metas y propósitos. Según (Gabalda, 2007) se fundamenta 

en dos cuestiones: 

1. Establecer metas y propósitos básicos. 

2. Utilizar una forma eficiente de lograr esas metas evitando consecuencias contradictorias. 

     Lo irracional es todo aquello falso, ilógico que no es real e impide que se cumplan las metas o 

propósitos de la persona. Para (Gabalda, 2007) se presentan los siguientes aspectos: 
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1. El individuo cree, de forma muy firme, que está ajustado a lo que es real o no. 

2. Estas personas suelen rebajarse o no aceptarse a ellas mismas. 

3. Infiere en el funcionamiento satisfactorio dentro de la sociedad. 

4. Bloquea, de forma clara el tipo de relaciones interpersonales que le gustaría tener. 

5. Impide el trabajo de forma madura y productiva 

    Según (Gabalda, 2007) las técnicas o estrategias que aborda el modelo cognitivo de Albert Ellis 

para la prevención de ideación suicida en adolescentes son las siguientes: 

     Entrenamiento en detección de creencias irracionales. Detecta las creencias irracionales del 

paciente acerca de uno mismo o de los demás, para luego debatir y refutar las mismas a fin de 

desarrollar nuevas creencias racionales y más adaptativas que las sustituyan. 

     Flecha descendente. Se trata de realizar una serie de preguntas que nos haga llegar al verdadero 

significado de pensamientos irracional o desadaptativos no evidentes para así poco a poco llegar a 

creencias subyacentes que están en la base de sus problemas emocionales y de conducta. 

      Imaginación racional emotiva. Lograr que el paciente imagine una adversidad y experimente 

emociones negativas adaptadas y sanas automáticamente, es decir, permitir al paciente explorar 

una serie creencias y consecuencias sobre una situación para posterior a ello entrenarlo en cambiar 

estas creencias negativas por unas más adecuadas. 

      Role-Playing. Consiste en simular situaciones temidas que me generan tensión, para luego 

debatir pensamientos irracionales a fin de hacer sentir al paciente mucho mejor. 
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V. Variables o dimensiones 

Tabla 1 

Variable Independiente 

Variable Dimensión Indicadores Categoría Nivel 

Ideación 

Suicida 

Son todos 

aquellos 

pensamientos 

de quitarse la 

vida con o 

sin 

planificación. 

Mínima      Sin plan suicida. Nunca lo he 

pensado 

0 

Leve      Ha pensado en suicidarse, sus 

ideas no son concretas. 

Lo he pensado 

antes pero no en 

este mes 

1 

Moderada      Ideación de planificación, no 

inmediata, ni clara. 

Algunas veces: 1 o 

2 veces en el mes 

2 

Alta      Ideas concretas de hacerse daño. A menudo: 1 o 2 

veces por semana 

3 

Severa      Planes inmediatos de ideación 

suicida con medios para llevarlos a 

cabo, antecedentes de intentos 

suicidas. 

Muy a menudo: 

casi todos los días 

4 

Nota. Elaboración propia 

VI. Hipótesis o supuestos 

    La presente investigación presente la siguiente hipótesis: 

     H1. Las adolescentes mujeres presentan niveles altos de ideación suicida a diferencia de los 

adolescentes varones quienes presentan niveles más bajos pertenecientes a la Unidad Educativa 26 

de Febrero de Cantón Paute.  
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VII. Marco metodológico 

Perspectiva metodológica 

     El presente trabajo investigativo fue de tipo cuantitativo pues nos permitió unificar y analizar 

los datos numéricos sobre variables previamente determinadas con más exactitud (Hernández, 

2014).  

Diseño de Investigación  

     El diseño de esta investigación fue no experimental de tipo transversal puesto que, se recolectó 

datos en un solo período de tiempo y se aplicó el instrumento una sola vez a los participantes, ya 

que se realizó estudios de las variables tal y como se dan en su contexto para después analizarlos 

(Hernández, 2014). 

Tipo de investigación 

     Fue de carácter descriptivo porque midió y recogió información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables que se menciona en la presente investigación 

(Hernández, 2014). 

Instrumentos y técnicas de producción de datos 

     Cuestionario de ideación suicida: Suicidal Ideation Questionnaire (SIQ). Fue diseñado por 

William, M. & Reynolds en el año de 1987 y adaptada al español en Colombia (SIQ-HS), donde 

se realizó un estudio titulado “caracterización psicométrica de una versión reducida del 

cuestionario de ideación suicida SIQ-HS” en la población de jóvenes de la Universidad de Nariño 

por Villalobos y Sevillano, que consta de 25 preguntas cerradas en un tiempo límite de 45 minutos 

y una validez factorial con alta consistencia interna de (a=0,97) (Sevillano & Villalobos, 2008).  
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    Este instrumento es útil para medir los niveles de ideación suicida en adolescentes con un rango 

de edad de 12 a 18 años, cuyos resultados pueden ser un indicador de que se genere un intento o 

conducta suicida que, a su vez, sirve como un componente valioso en una evaluación integral de 

la salud mental de la población. Las puntuaciones de los ítems se otorgan según las respuestas de 

la siguiente manera; “nunca lo he pensado” se puntúa con 0, “lo he pensado antes pero no en este 

mes” con 1, “algunas veces: una o dos veces en el mes” con 2, “a menudo: una o dos veces por 

semana” con 3 y “muy a menudo: casi todos los días” con 4, posterior a ello se realizará la 

sumatoria correspondiente en donde el puntaje máximo es 100, dando la presencia de ideación 

suicida mínima (percentiles menores o iguales a 20), leve (percentiles de 21 a 40), moderada 

(percentiles de 41 a 60), alta (percentiles de 61 a 80) y severa (percentiles mayores a 80) (Carvajal, 

et al., 2020).  

Plan de análisis 

     La administración del Cuestionario de Ideación Suicida SIQ-H-S, fue de modo individual, auto 

administrativo, voluntario y anónimo a los adolescentes de un centro educativo en el Cantón Paute, 

Provincia del Azuay. 

     Se ingresó a la institución con previa autorización para hacer la entrega de los consentimientos 

informados mismos que fueron firmados por los padres de familia y adolescentes, se dejó por 

sentado su participación voluntaria y el anonimato, debido a que los resultados solamente servirán 

para fines investigativos. Posterior a ello se realizó la recolección de datos y los resultados 

obtenidos que fueron codificados en una base de datos mediante el programa SPSS 

(StaticalPackege of Social Sciences) para facilitar su organización de una manera más clara y  
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estructurada mediante la estadística. Finalmente, en base a los resultados se ve en la necesidad de 

diseñar un Programa de Prevención de Ideación Suicida basada en la Terapia Cognitivo 

Conductual para los adolescentes de la Unidad Educativa 26 de Febrero del Cantón Paute. 

VIII. Población y Muestra 

Población 

     Se trabajó con la población adolescente de 12 a 18 años de edad de la Unidad Educativa 26 de 

Febrero del Cantón Paute, siendo un total de 1062 estudiantes matriculados en la institución que 

actualmente pertenecen a los diferentes grados y paralelos de Educación Básica Generalizada y 

Bachillerato con especialidades en Contabilidad, Ciencias Básicas, Bachillerato internacional 

descritos más adelante, que se tomaron como muestra para la presente investigación. 

Tipo de muestra 

     De muestreo no probabilístico, ya que se seleccionó la muestra más representativa en función 

de aquello que se quiso investigar. Es intencional, puesto que la muestra fue escogida de acuerdo 

a los criterios de la investigación, lo cual resulta más accesible al investigador (Hernández, 2014).  
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Criterios de Muestra 

Tabla 2. 

     Nómina de estudiantes de la Institución según el sexo correspondientes al período 2021-2022 

de educación general básica 

Educación General Básica Hombres Mujeres Total 

8vo. “A” E.G.B. 24 17 41 

8vo. “B” E.G.B. 21 18 39 

8vo. “A” E.G.B. Vesp. 21 20 41 

TOTAL 66 55 121 

9no. “A” E.G.B. 24 14 38 

9no. “B” E.G.B. 19 19 38 

9no. “A” E.G.B. Vesp. 23 16 39 

TOTAL 66 49 115 

10mo. “A” E.G.B. 19 21 40 

10mo. “B” E.G.B. 11 26 37 

10mo. “A” E.G.B. Vesp. 18 18 36 

TOTAL 48 65 113 

       Nota:  Fuente Unidad Educativa “26 de Febrero”. 
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Tabla 3. 

Nómina de estudiantes de la Institución según el sexo correspondientes al período 2021-2022 de 

primero a tercero de bachillerato 

BACHILLERATO Hombres Mujeres Total 

1ro. B.P.I. “A” 11 17 28 

1ro. Ciencias “B” 23 20 43 

1ro. Ciencias “C” 25 18 43 

1ro. Ciencias “D” 19 20 39 

1ro. Ciencias “A” Vesp. 17 10 27 

TOTAL 95 85 180 

1ro Contabilidad “A” 18 27 45 

1ro Contabilidad “B” 22 20 42 

1ro. I.P.A. 16 12 28 

TOTAL 56 59 115 

2do. B.P.I. “A” 10 20 30 

2do. Ciencias “B” 23 10 33 

2do. Ciencias “C” 15 18 33 

2do. Ciencias “D” 19 14 33 



 
 

31 
 

2do. Ciencias “A” Vesp. 10 9 19 

TOTAL 77 71 148 

2do Contabilidad “A” 12 17 29 

2do Contabilidad “B” 14 15 29 

2do. I.P.A. 16 8 24 

TOTAL 42 40 82 

3ro. B.P.I. “A” 10 14 24 

3ro. Ciencias “B” 11 18 29 

3ro. Ciencias “C” 11 14 25 

3ro. Ciencias “D” 10 16 26 

3ro. Ciencias  Vesp. 9 7 16 

TOTAL 51 69 120 

3ro Contabilidad “A” 9 15 24 

3ro Contabilidad “B” 5 22 27 

3ro. I.P.A. 5 12 17 

TOTAL 19 49 68 

        Nota: Fuente Unidad Educativa “26 de Febrero”. 
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     El total de la población fue de 1062 estudiantes de la Unidad Educativa 26 de Febrero del 

Cantón Paute, con un rango de edad que va desde los 12 a los 18 años de edad, participando 

voluntariamente un total de 861 adolescentes. 

Consideraciones éticas 

     Se realizó una solicitud de autorización dirigida al director de la institución a fin de poder 

acceder a la muestra y a la información que reflejen datos relevantes para la investigación (Ver 

anexo 3), cabe mencionar que los datos obtenidos se manejaron con la respectiva confidencialidad. 

A la vez, se aplicó un consentimiento informado a los representantes legales de los adolescentes 

(Ver anexo 1). Finalmente, se utilizó un consentimiento informado al estudiantado como medio de 

aprobación para participar en la investigación (Ver anexo 2). Por otro lado, se establecen como 

criterios de inclusión a los adolescentes cuya participación es de manera voluntaria, mientras que 

como criterios de exclusión está destinado a aquellos adolescentes que presenten discapacidad 

intelectual, TDAH, Autismo o cualquier otra condición diagnosticada. 
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IX. Descripción de los datos producidos 

     La población que se estableció para el estudio fue de 1062 estudiantes debidamente inscritos 

en la Unidad Educativa 26 de Febrero del Cantón Paute, Provincia del Azuay, sin embargo, 

participaron en la investigación de manera libre y voluntaria 861 adolescentes entre hombres y 

mujeres y quienes, cumplieron con los criterios de inclusión y firmaron el consentimiento 

informado para proceder con la aplicación del instrumento de medición. 

    Para la recolección de información de los participantes se utilizó una ficha sociodemográfica 

que recogía las variables de edad, sexo y lugar de residencia, esto con el propósito de contrastarlas 

con los resultados. Y para la evaluación de la ideación suicida se usó el Cuestionario de Ideación 

Suicida [SIQ-HS] de William y Reynolds de 1987, adaptado al contexto castellano en Colombia 

(Sevillano & Villalobos, 2008). 

A continuación, se caracteriza la población según el sexo de los participantes. Se evidencia que 

existe una predominancia de participantes mujeres, con un 52.3 %, por sobre los participantes 

varones que representan a un 47.7 %, así se aprecia en la tabla 4.  
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Tabla 4. 

     Distribución según el sexo  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 411 47.7 

Mujer 450 52.3 

Total 861 100.0 

Nota: Elaboración propia. 

    Ahora, se expone la distribución sociodemográfica de la población según la variable subetapa 

de la adolescencia. Se observa que la mayor proporción de los participantes se ubicó en la 

adolescencia media con un 52.7 %, seguido de la adolescencia tardía con un 24 % y de la 

adolescencia temprana con un 22.4 %.  Así se puede apreciar en la tabla 5. 

Tabla 5. 

Distribución según la subetapa de la adolescencia   

Etapas de la adolescencia Frecuencia Porcentaje 

Adolescencia temprana 193 22.4 

Adolescencia media 454 52.7 

Adolescencia tardía 214 24.9 

Total 861 100.0 

Nota. Elaboración propia. 
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   Mientras tanto, con respecto a la distribución porcentual de los adolescentes participantes de 

acuerdo con su zona de residencia. Se obtuvo que la mayoría de estos viven en la zona rural del 

cantón Paute (59.2 %), mientras que el resto se ubica en la zona urbana (40.8 %).  Así lo podemos 

apreciar en la tabla 6. 

Tabla 6. 

Distribución según el lugar de residencia. 

Lugar de residencia Frecuencia Porcentaje 

Rural 510 59.2 

Urbano 351 40.8 

Total 861 100.0 

Nota. Elaboración propia. 

X. Presentación de los resultados 

         Para el cumplimiento del objetivo específico que es “identificar los niveles de ideación 

suicida (mínima, leve, moderada, alta y severa) en los adolescentes de la Unidad Educativa 26 de 

Febrero del Cantón Paute se obtiene los siguientes resultados de la investigación: 

     Se detallan los niveles de ideación suicida de los participantes, donde la mayoría se ubica dentro 

del nivel de presencia mínima con un 70.7%, seguido del nivel de presencia leve con un 17.1%, 

luego el nivel de presencia moderada 7.4%, el nivel de presencia alta con 3.8% y por último nivel 

de presencia severa con 0.9%, así se puede observar en la tabla 7. 
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Tabla 7. 

Nivel de ideación suicida en los adolescentes participantes  

Nivel de ideación 

suicida 

Estadísticos 

Frecuencia Porcentaje 

Presencia mínima 609 70.7 

Presencia leve 147 17.1 

Presencia moderada 64 7.4 

Presencia alta 33 3.8 

Presencia severa 8 .9 

Total 861 100.0 

Nota: Elaboración propia.  

     En función del primer objetivo específico de esta investigación, se observa que el 38.3 % de 

los varones presentaron un nivel mínimo de ideación suicida; seguido del 5.6 % que manifestaron 

un nivel leve; el 2.3 % presentaron un nivel moderado; el 1.2 % expresaron un nivel alto; y por 

último el 0.3 % presentaron un nivel severo. Por otro lado, el 32.4 % de las mujeres se ubicaron 

en el nivel mínimo de ideación suicida; el 11.5 % se encontraron con un nivel leve; el 5.1 % 

expresaron tener un nivel moderado; el 2.7% manifestaron un nivel alto; y, por último, el 0.6 % se 

ubicaron en un nivel severo. Así se lo puede apreciar en la tabla 8. 
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Tabla 8. 

Nivel de ideación suicida según el sexo de los participantes  

Sexo 

Nivel de riesgo de ideación suicida 

Presencia 

mínima 

Presencia 

leve 

Presencia 

moderada 

Presencia 

alta 

Presencia 

severa 

Hombre 
N 330 48 20 10 3 

%  38.3 5.6 2.3 1.2 .3 

Mujer 
N 279 99 44 23 5 

%  32.4 11.5 5.1 2.7 .6 

Total 
N 609 147 64 33 8 

%  70.7 17.1 7.4 3.8 .9 

Nota: Elaboración propia.  

 

      En cuanto a, la variable sociodemográfica subetapas de la adolescencia, se observa que los 

porcentajes más altos se encuentran en la presencia mínima de ideación suicida en todas las etapas. 

La etapa que sobresale es la adolescencia media con niveles altos en presencia leve (9.9%), 

presencia moderada (4.6%), presencia alta (2.3%) y presencia severa (0.5%) en comparación al 

resto de las subetapas. Así se lo puede apreciar en la tabla 9.  
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Tabla 9. 

Nivel de ideación suicida según la subetapa de la adolescencia en los participantes  

Etapa de la 

adolescencia 

Nivel de riesgo de ideación suicida 

Presencia 

mínima 

Presencia 

leve 

Presencia 

moderada 

Presencia 

alta 

Presenci

a severa 

Adolescencia 

temprana 

N 144 27 9 10 3 

%  16.7 3.1 1 1.2 .3 

Adolescencia 

media 

N 305 85 40 20 4 

%  35.4 9.9 4.6 2.3 .5 

Adolescencia 

tardía 

N 160 35 15 3 1 

%  18.6 4.1 1.7 .3 .1 

Total 
N 609 147 64 33 8 

%  70.7 17.1 7.4 3.8 .9 

 Nota: Elaboración propia.  

          Para finalizar, se exhibe la ideación suicida en adolescentes de acuerdo con su lugar de 

residencia, en el cual, destaca el sector rural que presenta porcentajes altos en los distintos niveles 

de ideación suicida, es así como, en el nivel de presencia mínima aparece en un 42.2%, presencia 

leve con un 10.1%, presencia moderada con un 3.9% y presencia alta con un 2.6%. Así se lo aprecia 

en la tabla 10. 
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Tabla 10. 

Nivel de ideación suicida según el lugar de residencia de los participantes   

Lugar de  

residencia  

Nivel de riesgo de ideación suicida  

Presencia 

mínima 

Presencia 

leve 

Presencia 

moderada 

Presencia 

alta 

Presencia 

severa 

Rural 
N 363 87 34 22 4 

%  42.2 10.1 3.9 2.6 .5 

Urbano 
N 246 60 30 11 4 

%  28.6 7 3.5         1.3 .5 

Total 
N 609 147 64 33 8 

%  70.7 17.1 7.4 3.8 0.9 

Nota: Elaboración propia. 

     Para el cumplimiento del objetivo específico dos que es “Elabora un programa de prevención 

de ideación suicida basada en la Terapia Cognitivo Conductual para adolescentes de la Unidad 

Educativa 26 de Febrero de Cantón Paute” se planifica un programa de prevención de ideación 

suicida basado en la Terapia Cognitivo Conductual para adolescentes de la Unidad Educativa 26 

de Febrero del Cantón Paute. 
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     Los datos de la investigación indican una presencia de ideación suicida en niveles altos y 

severos correspondientes a una pequeña parte de la población de adolescentes que conforma el 

30% de la total de la población, esta cifra es tomada como referencia para la elaboración de un 

programa de prevención de ideación suicida a fin de minorar riesgos de conducta suicida que se 

pueden presentar a futuro. Por el contrario, el otro 70% presentan niveles bajos, leves y moderados 

de ideas suicidas, el material también es de utilidad que, si bien presentan niveles mínimos de 

ideación, pero presenta ciertos rasgos característicos propios de la problemática, pues la intensidad 

de estos pensamientos no es tan alta que inclusive se puede llegar a disminuir en su totalidad. 

Programa de ideación suicida basado en la Terapia Cognitivo Conductual para adolescentes 

de la Unidad Educativa 26 de Febrero del Cantón Paute. 

     La unidad Educativa 26 de Febrero del Cantón Paute, es una institución pública ubicada en la 

provincia del Azuay, que cuenta con una formación desde Educación General Básica hasta el 

Bachillerato. Para la investigación se tomó como muestra a los adolescentes desde los 12 a los 18 

años de edad. 

     Ante los resultados encontrados en este estudio que corresponden a aproximadamente un 30% 

de la población que indican presencia de niveles altos de ideación suicida se ve la necesidad de 

diseñar un programa de prevención basada en la Terapia Cognitivo Conductual a fin de evitar que 

a futuro se logre desarrollar una conducta suicida en esta población. 
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     Es por ello que el programa descrito a continuación está enfocado en la prevención primaria, 

dirigido a los y las adolescentes que presentan niveles altos y severos de ideación suicida, además, 

con base en las necesidades de la población y teniendo en cuenta el enfoque que se cree 

conveniente generar estrategias para prevenir de manera individual, a fin de fortalecer ciertas áreas 

que se consideran importantes para el mejoramiento del bienestar psicológico de cada uno de ellos 

y lograr un equilibrio mental y emocional en los escolares. 

    El programa se encuentra dividido a modo de sesiones, se planifica que serán alrededor de 8 

sesiones individuales. Este número puede ser modificable de acuerdo a la evolución del paciente, 

puesto que cada una de ellas tienen respuestas diferentes en cada sesión, se utilizará diferentes 

técnicas, herramientas y estrategias para contribuir a la disminución de esta problemática. Por otro 

lado, este material está diseñado para ser utilizado únicamente por el psicólogo/ a que labore dentro 

de la institución, debido a la complejidad de los temas a trabajar, puesto que estos profesionales 

ya cuentan con la formación académica según requiere cada sesión. 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

 

   Tabla 11. 

Programa de Prevención de la ideación suicida.  

Programa Individual de Ideación Suicida 

para adolescentes de la Unidad Educativa 26 de Febrero del Cantón Paute 

Basada en el Modelo Cognitivo-Conductual 

Prevención Primaria 

Día/Hora Objetivo 
Técnicas 

 
Tarea Observaciones 

Sesión 1 

1Hora 

40Minutos 

-Generar una 

alianza 

terapéutica con el 

paciente 

-Fomentar un 

ambiente cálido 

para el paciente.  

Se da la bienvenida, se 

establece un clima de 

confianza, se explican las 

reglas y normas de las 

sesiones tales como: 

resaltar la participación y 

la importancia de las 

sesiones y la implicación 

que conlleva el 

cumplimiento de las 

tareas asignadas para la 

obtención de resultados 

beneficiosos. Se instruye 

en cómo elaborar un 

diario de pensamientos y 

Para la próxima 

sesión debe entregar 

un diario de 

pensamientos que 

haya experimentado 

durante toda la 

semana. El registro 

debe hacerlo a través 

del formato 

entregado en sesión.  

Se debe explicar la 

consigna para que las 

personas tengan claro 

cómo se ejecutará las 

sesiones.  
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como ir registrándolas. 

(ver anexo 6) 

Sesión 2 

1hora 

Modificar los 

patrones de 

comportamiento 

disfuncionales 

mediante 

reestructuración 

cognitiva. 

Modelo cognitivo de 

Beck: Restructuración 

cognitiva. Se analiza el 

diario de pensamientos 

enviado anteriormente y 

se procede a cuestionarlos 

de manera socrática, es 

decir, que mediante 

preguntas reconducir la 

interpretación del 

paciente y reconstruir su 

visión de la realidad 

otorgándole un nuevo 

significado. (Ver anexo 6) 

Continuar en la 

realización del diario 

de pensamientos, 

añadiéndole una 

nueva columna al 

formato llamado 

pensamiento 

alternativo, mismo 

que el paciente ya 

conoce como 

llenarlo. 

Las preguntas 

realizadas podrían ser: 

¿Este pensamiento es 

real?, ¿Estoy basando 

mi pensamiento en 

hechos o en 

sentimientos?, ¿Existe 

evidencia que apoye 

este pensamiento?, 

¿Podría estar 

malinterpretando este 

pensamiento? 

 

 

 

 

 

Sesión 3 

 

Facilitar al 

paciente 

estrategias 

adecuadas de 

expresión de 

 

 

Modelo cognitivo de 

Beck: Entrenamiento en 

asertividad. 

 

Frente a un espejo 

interpretar una 

situación de 

conflicto o que le 

resulte molesto para 

 

Se observa la manera 

en la que el paciente 

enfrento la actividad 

realizada, además del 

nivel de su 
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1hora emociones y 

sentimientos en 

situaciones de 

conflicto sin 

agredir ni ser 

agredido hacia 

las demás 

personas.  

. 

El paciente será 

psicoeducado sobre la 

importancia de ser 

asertivo, además con esta 

técnica fortalecerá el 

hábito de detectar, 

debatir y refutar ideas.  

Se realiza un juego de 

roles con el paciente 

tomando como referencia 

situaciones de conflicto 

dentro de su vida 

cotidiana que vivencio, 

mismo que a su vez le 

genera conflicto, para así 

poder lograr una mejor 

comprensión del paciente 

en cuanto a la técnica.  

usted, practique 

como quiere verse y 

escucharse que le 

permita identificar el 

comportamiento que 

desea confrontar, 

pero sin herirse ni 

herir a nadie.  

conocimiento adquirido 

durante la sesión 

 

 

 

Sesión 4 

Facilitar al 

paciente a 

cambiar el foco 

de atención desde 

Escuela de Beck:  

Técnicas de control de 

impulsos (Distracción del 

pensamiento). 

Como tarea aplicar 

una nueva 

herramienta de 

distracción centrada 

Escoger una lectura 

acorde a la 

problemática, además, 

reflexionar otras 
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1hora sus pensamientos 

hacia otro 

estímulo a fin de 

disminuir la 

presencia de 

ideas suicidas en 

el adolescente.  

Para ello durante la 

sesión se presenta al 

paciente un artículo 

científico en donde se 

procede a realizar una 

lectura comprensiva en 

conjunto, focalizando 

sus ideas y pensamientos 

suicidas en algo 

totalmente contrario.  

 

 

 

 

en el objeto, que 

consiste en describir 

un objeto a detalle su 

color, forma, 

tamaño, textura, 

numero de objetos 

iguales que haya en 

el lugar, ante la 

presencia de ideas 

suicidas.  

alternativas de 

distracción con el 

paciente como, por 

ejemplo, escuchar 

música, ver televisión, 

dibujar, etc.  

Sesión 5 

1hora 

Brindar al 

paciente las 

estrategias 

necesarias para la 

resolución de 

problemas. 

Escuela de Beck: 

Resolución de Problemas 

Se aborda la técnica en 

base a las siguientes 

estrategias consecutivas. 

1.Reconocer el problema. 

- Hacer una lista de los 

más significativos que le 

Para la siguiente 

semana identificar 

cinco situaciones que 

se le dificulto 

resolver durante el 

último mes, se le 

indica al paciente 

como llenar el 

Observar la conducta 

del paciente después de 

identificar las posibles 

soluciones de una 

situación que le genere 

malestar, para 

garantizar el éxito de la 

técnica brindada. 
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estén generando malestar 

significativo. 

2.Analizar el problema. - 

mediante las siguientes 

preguntas: ¿Qué sucede?, 

¿Quién está implicado?, 

¿Dónde, ¿Cuándo? y 

¿Cómo sucede?, ¿Qué 

hago yo ante esa 

situación?, ¿Que quiero 

que cambie? 

3.Tormenta de ideas. - 

Genere estrategias de 

solución ante la conducta 

del paciente, por 

ejemplo: Rendimiento 

académico bajo: objetivo: 

mejorar su rendimiento, 

posibles soluciones como 

ayuda extraescolar, 

inscribirle en un 

formato que se le 

entrego durante la 

sesión. (Ver anexo 7) 
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programa de estudios, 

etc. 

4.Comunicarse, negociar 

y poner límites. - 

seleccionar las soluciones 

más eficaces y analizar 

las consecuencias, evalué 

sus ventajas compárelas y 

defina la más viable. 

5.Modificar la conducta 

problema. - Mi actuar 

después de haber de esta 

selección descrita 

anteriormente. 

 

Sesión 6 

1hora 

Identificar 

creencias 

irracionales o 

desadaptativas 

que presente el 

paciente para así 

llevarlo a un 

Escuela de Ellis: 

Técnica Flecha 

descendente. 

Se le pide al paciente que 

registre y mencione un 

pensamiento automático, 

luego debe responder las 

Identificar durante 

las semanas al 

menos tres 

situaciones similares 

como las vistas en la 

sesión y proceda a 

realizar las mismas 

La técnica utilizada a 

continuación puede 

desencadenar ansiedad, 

por ende, para aplicarla 

debe continuar 

aplicándose las técnicas 

de respiración.   
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cambio adecuado 

de pensamiento.  

siguientes preguntas 

como por ejemplo ¿Qué 

significa esto para mí?, 

¿Entonces si esto es así, a 

donde me lleva?, aplique 

la misma pregunta hasta 

que existan valoraciones 

tales como: no debo de, 

si hago tal cosa, sucederá 

tal cosa, no soportaría 

que, esto abre la 

posibilidad de adecuar un 

nuevo pensamiento y 

reflexión.  por ende, para 

aplicarla debe conocer 

cómo aplicarse técnicas 

de respiración a fin de 

disminuir estos síntomas. 

Como, por ejemplo: el 

4,7,8 es decir, en 4 

tiempos la persona 

inhala, retiene el aire en 7 

preguntas, anote sus 

respuestas para que 

sea presentado en la 

siguiente sesión. 
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tiempos y en 8 suelta el 

aire continuo con esto de 

3 a 5 minutos de acuerdo 

a la necesidad 

Sesión 7 

1hora 

Permite al 

paciente 

establecer nuevas 

metas a futuro, 

además de una 

visualización de 

sí mismo, 

centrándose en 

una parte 

positiva, 

dándoles un 

nuevo sentido de 

vida. 

Escuela de Beck 

Árbol de logros.  

Mediante un dibujo de un 

árbol enliste sus metas o 

logros que espera 

alcanzar en la copa del 

árbol, mientras que en su 

tronco añada sus 

habilidades y fortalezas, 

en cuanto a las raíces 

describa como va a 

alcanzar cada uno de 

ellos.  

Para la próxima 

sesión traer 

plasmado en una 

hoja los 

compromisos que 

usted se plantea a 

futuro, para 

continuar trabajando 

la disminución de 

ideación suicida y la 

transformación de su 

pensamiento.  

El paciente tiene una 

nueva esperanza de 

vida, evidenciado en 

sus metas a futuro, que 

demuestran la 

disminución de ideas 

suicidas que involucran 

muchas de ellas 

desesperanza.   

Sesión 8 

1hora 

Crear un espacio 

de reflexión 

sobre la 

problemática y 

proceder a darle 

Cierre y reflexión 

El terapeuta se centra en 

realizar una reflexión 

sobre cómo ha cambiado 

y la importancia de 

Volver a la sesión 

luego de 1 mes, para 

seguimiento, en caso 

de ser urgente se 

puede adelantar la 

El paciente debe estar 

de acuerdo con el alta y 

se debe comprometer a 

continuar por sí solo en 
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su alta respectiva 

al paciente. 

mantener esas mejoras 

con el fin de seguir 

viviendo una vida plena. 

Se centra en que el 

paciente realice una 

revisión de las técnicas 

aprendidas durante el 

programa, lo aprendido y 

como lo pueden aplicar 

en su vida diaria. 

Finalmente deberán hacer 

una reflexión con el 

terapeuta. 

sesión, tener en 

cuenta que las 

técnicas brindadas 

para una mayor 

eficacia deben ser 

practicados 

diariamente. 

la ejecución de las 

técnicas aprendidas. 

Nota. Elaboración propia. 

      Al finalizar las sesiones, se deberá aplicar una encuesta de satisfacción (Ver anexo 8) que 

permita evaluar el impacto que ha tenido el programa preventivo en el paciente. 
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XI. Análisis de resultados 

     La muestra estuvo conformada por 861 adolescentes escolares quienes decidieron participar en 

la investigación, los datos obtenidos a continuación se encuentran agrupados mediante las 

siguientes variables; según la variable sexo el 47.7% son hombres; mientras que el 52.3 

corresponden al sexo femenino, en cuanto a la edad se encuentra dividida por etapas de la 

adolescencia donde el 22,4% corresponde a la adolescencia temprana; el 52.7% a la adolescencia 

media y el 24.9% a la adolescencia tardía, finalmente, según el lugar de residencia el 59.2% 

corresponde a la zona rural y el 40.8 pertenecen a la zona urbana. 

     Para el cumplimiento del primer objetivo específico: identificar los niveles de ideación suicida 

(mínima, leve, moderada, alta y severa) en los adolescentes de la Unidad Educativa 26 de Febrero 

del Cantón Paute, se puede evidenciar que, a través de la aplicación del instrumento Cuestionario 

de Ideación Suicida (SIQ-HS) versión al español a los escolares, se observa que el 38.3 % de los 

varones presentaron un nivel mínimo de ideación suicida; seguido del 5.6 % que manifestaron un 

nivel leve; el 2.3 % presentaron un nivel moderado; el 1.2 % expresaron un nivel alto; y por último 

el 0.3 % presentaron un nivel severo. Por otro lado, el 32.4 % de las mujeres se ubicaron en el 

nivel mínimo de ideación suicida; el 11.5 % se encontraron con un nivel leve; el 5.1 % expresaron 

tener un nivel moderado; el 2.7% manifestaron un nivel alto; y, por último, el 0.6 % se ubicaron 

en un nivel severo. 
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     Acorde con la variable sociodemográfica subetapas de la adolescencia, se observa que los 

porcentajes más altos se encuentran en la presencia mínima de ideación suicida en todas las etapas. 

La etapa que sobresale es la adolescencia media con niveles altos en presencia leve (9.9%), 

presencia moderada (4.6%), presencia alta (2.3%) y presencia severa (0.5%) en comparación al 

resto de las subetapas. 

          Por otro lado, de acuerdo con su lugar de residencia, en el cual, destaca el sector rural que 

presenta porcentajes altos en los distintos niveles de ideación suicida, es así que, en el nivel de 

presencia mínima con un 42.2%, en presencia leve con un 10.1%, presencia moderada con un 

3.9%, presencia alta con un 2.6% y presencia severa con un 0.4%. 

     Para finalizar, de acuerdo al según objetivo específico que es: diseñar un programa de 

prevención de ideación suicida basado en la Terapia Cognitivo Conductual para adolescentes de 

la Unidad Educativa 26 de Febrero del Cantón Paute, se toma como referencia algunas pautas del 

marco teórico de acuerdo a las necesidades de la población, como son las técnicas de la Terapia 

Cognitiva de Beck y Terapia Racional Emotiva de Ellis mismos que son necesarios para cambiar 

las ideas suicidas de los escolares y garantizar una satisfacción de su vida misma. El programa a 

su vez cuenta con tareas enviadas a casa que refuerzan cada sesión brindada, además es importante 

saber que las sesiones planteadas van de acuerdo con la evolución de cada paciente, puesto que no 

se podría avanzar un tema nuevo si no se evidencia un cambio positivo en el adolescente. 
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XII. Interpretación de los resultados  

     Los datos resultantes sobre los niveles de ideación suicida en adolescentes destacan que la 

mayoría de la población se encuentra en niveles mínimos que corresponden al 70.7 %. Además, es 

importante mencionar que según la variable sexo que se evidenció que las mujeres tienen una 

mayor proporción en los diferentes niveles de ideas suicidas en comparación a los varones, es así 

como el 11.5% corresponde al nivel leve, el 5.1% al nivel moderado, el 2.7% de niveles altos y la 

presencia severa con 0.6%. Estos resultados concuerdan con los reportes que manifiesta la 

(Organización Mundial de la Salud, 2017) en conjunto con (Leal & Vásquez, 2012), en donde las 

mujeres presentan mayores niveles de ideación suicida en comparación a los hombres. De igual 

manera, esto ocurre con un estudio realizado en Madrid, que destaca que esta problemática es 

mayoritariamente en las mujeres, quienes presentan niveles de ideación suicida altos en 

comparación a los varones (Martínez, et al., 2014). 

     Por otro lado, los resultados que se obtuvieron según la variable sexo no concuerdan con un 

estudio realizado en México, ya que concluyeron que esta problemática se da mayoritariamente en 

varones que, en mujeres, con presencia de niveles altos de ideación suicida (Cañon & Carmona, 

2018).  

      Además, en cuanto a los niveles de ideación suicida según la subetapa de la adolescencia, la 

mayor frecuencia la arrojó la etapa de adolescencia media con una presencia mínima con el 82,7%: 

en presencia leve con 9.9%, presencia moderada con 4.6%, presencia alta con 2.3% y presencia 

severa 0.5%. Estos hallazgos son similares a los del estudio de (Varengo, 2016), quien resolvió 

que los adolescentes entre 15 a 18 años obtuvieron en su mayoría niveles altos de presencia de 

ideación suicida. Por el contrario, la investigación de (Tandazo, 2017), mostró que los adolescentes 
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en la subetapa media y tardía presentaban mayor presencia de la problemática (42.1 %) en contraste 

a los de la etapa temprana, resultados distintos a la presente investigación. 

Consecuentemente, se encontró que los sujetos que viven en zona rural presentan mayor 

predominio en los distintos niveles de ideación suicida con niveles más altos en comparación a los 

de la zona urbana: se obtuvo que la presencia leve corresponde a un 10.1 %, la presencia moderada 

resultó con un 3.9% y la presencia alta alcanzó un 2.6%. Estos resultados concuerdan con lo 

planteado por (Merino & Narváez, 2018), quienes evidenciaron en su estudio que los adolescentes 

de zonas urbanizadas presentan bajos niveles de ideación suicida en comparación a los que viven 

en las zonas rurales en donde se evidencia mayor predominio. De manera similar, (Aburto, et al., 

2017) encontraron que más de la mitad de la población de su estudio (adolescentes) del área rural 

tuvieron mayor prevalencia de ideación suicida que el resto de los participantes que pertenecen a 

la zona urbana.  

Finalmente, el programa de prevención de ideación suicida está basado en la terapia cognitivo 

conductual y guarda relación con el programa realizado por (Fernández, 2020) cuyo fin último es 

cambiarles la manera de pensar a los adolescentes en relación a la vida misma y brindarles a su 

vez estrategias de solución para que pueden hacerle frente a cualquier adversidad de una manera 

adecuada, además de implantarles un nuevo sentido de vida que les genere esperanza y una mejor 

satisfacción en cuanto a su calidad de vida.   
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XIII. Conclusiones  

     En conclusión, se observó que, ante el primer objetivo específico planteado en la investigación 

que fue identificar los niveles de ideación suicida presente en los adolescentes de la Unidad 

Educativa 26 de Febrero, se encontró una mayor prevalencia de niveles altos de ideación suicida 

en mujeres a comparación de los varones.  

     En cuanto a la variable de la edad, según las etapas de la adolescencia, se puede notar el 

predominio de altos niveles de ideación suicida en la adolescencia media. Mientras que, respecto 

al lugar de residencia se concluye que, existe una mayor presencia de ideas suicidas en 

adolescentes que residen en zonas rurales. 

     Para el cumplimiento del objetivo específico dos se diseñó un programa de prevención de 

ideación suicida basada en la Terapia Cognitivo Conductual para adolescentes de la Unidad 

Educativa 26 de Febrero que consta de varias técnicas desde la escuela de Aaron Beck y Albert 

Ellis, cuyo fin es modificar el pensamiento negativo a positivo a nivel cognitivo, de tal manera que 

mejore considerablemente su estabilidad mental y emocional, además, se encuentra dividido por 

sesiones individuales de principio a fin, debido a que cada persona cuenta con una realidad 

diferente, es por ello que para contribuir a que a futuro se desarrolle un conducta suicida es 

necesario darle la importancia que cada uno de ellos se merece siempre y cuando esta sea de 

manera voluntaria.  

      

 



 
 

56 
 

 

     Este programa garantiza resultados de eficacia, a fin de lograr reducir los factores de riesgo y 

prevenir una conducta suicida a futuro que agrave la problemática, ya que su eje central es 

modificar el pensamientos de los escolares quienes presentan estas ideas suicidas para así 

contribuir a la reducción de las tasas de suicida en adolescentes no solo a nivel del país si no a 

nivel mundial, pues es aplicable para cualquier población y está disponible para ser utilizado de 

forma correcta y adecuada en una población similar a la de la investigación. 

     Se recomienda realizar otros estudios de tipo homogéneo con la población planteada, en las que 

se involucren otras características sociodemográficas con el fin de contrastar de mejor manera los 

resultados obtenidos, por último, se invita a la comunidad científica a extender los estudios sobre 

ideación suicida desde diferentes enfoques y alcances, que sirva de sustento para la construcción 

de programas de prevención actualizados. 
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XV. Anexos 

 

Anexo 1. Consentimiento informado para el representante 

Tema de tesis: “Diseño de un programa de prevención de la ideación suicida basada en la 

Terapia Cognitivo Conductual para adolescentes de la Unidad Educativa 26 de Febrero del 

Cantón Paute” 

     La presente investigación tiene como tutora a la Mst. Jessica Vanessa Quito Calle y es realizada 

por Jessica Carolina Uzho Anguisaca estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, sede 

Cuenca. 

     Solicito de la manera más gentil su aprobación para que su representado (a) participe en esta 

investigación, a fin de recopilar datos e información necesaria acerca de la ideación suicida en los 

adolescentes de la institución y, a su vez, diseñar un plan de prevención que servirá a las 

autoridades del plantel como instrumento para futuras intervenciones con su alumnado, de tal 

manera que los beneficiarios sean la institución, los adolescentes y sus representantes legales. 

     Durante la investigación los representados recibirán un cuestionario de ideación suicida (SIQ-

HS), mismo que me permitirá identificar aspectos relevantes para mi investigación que complete 

todos los datos e información para el estudio propuesto anteriormente.  

     Usted al firmar este documento autoriza la participación de su representado (a), declara haber 

leído toda la información, misma que ha sido comprendida, sin ningún tipo de obligación o 

imposición por parte de otra persona, que su decisión es voluntaria, libre y pensada por usted. 
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     Se preocupa mantener el bienestar emocional y mental del representado (a), durante el tiempo 

que dure el proceso de investigación, además los adolescentes no sufrirán ningún tipo de daño a 

nivel físico, ni psicológico.  

      Los conocimientos generados en la investigación serán divulgados hacia los sujetos objetos de 

estudio, y de manera anónima a la población en general con la finalidad de valorar la necesidad de 

intervención acerca de la ideación suicida y se tomen medidas de prevención necesarias 

dependiendo de los resultados obtenidos. 

     Con esta firma usted autoriza proceder con la evaluación estadística, en cuanto a los resultados 

según el cuestionario aplicado a su representado (a), con el compromiso de no divulgar 

información, que a su vez no será traspasada a terceras personas y se acoge a la protección de datos 

bajo las normas establecidas descritas anteriormente. 

     Para solventar dudas e inquietudes, por favor contactar a Jessica Uzho, cel.: 0994323744. 

Nombre del representado (a): 

………………………………… 

C.I:………………………….. 

Nombre del representante:………………………… 

C.I.: …………... 

Firma del representante: 

………………………………………. 
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Anexo 2. Consentimiento informado para adolescentes 

     Tema de tesis: “Diseño de un programa de prevención de la ideación suicida basada en la 

Terapia Cognitivo Conductual para adolescentes de la Unidad Educativa 26 de Febrero del 

Cantón Paute” 

     La presente investigación tiene como tutora a la Mst. Jessica Vanessa Quito Calle y es realizada 

por Jessica Carolina Uzho Anguisaca estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, sede 

Cuenca. 

     Solicito de la manera más gentil su participación voluntaria en esta investigación, a fin de 

recopilar datos e información necesaria acerca de la ideación suicida para posterior a ello diseñar 

un programa de prevención en base a la problemática ya antes mencionada, que servirá a las 

autoridades del plantel como instrumento para futuras intervenciones con su alumnado, de tal 

manera que los beneficiarios sean la institución, los adolescentes y sus representantes legales. 

     Durante la investigación recibirá un cuestionario de ideación suicida (SIQ-HS), mismo que me 

permitirá identificar aspectos relevantes para mi investigación que complete todos los datos e 

información para el estudio propuesto anteriormente.  

     Usted al firmar este documento autoriza su participación, declara haber leído toda la 

información, misma que ha sido comprendida, sin ningún tipo de obligación o imposición por parte 

de otra persona, que su decisión es voluntaria, libre y pensada por usted. 
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      Los conocimientos generados en la investigación serán divulgados hacia los sujetos objetos de 

estudio, y de manera anónima a la población en general con la finalidad de valorar la necesidad de 

intervención acerca de la ideación suicida y se tomen medidas de prevención necesarias 

dependiendo de los resultados obtenidos. 

     Con esta firma usted autoriza proceder con la evaluación estadística, en cuanto a los resultados 

según el cuestionario aplicado, mismos que serán manejados de forma discretea, no será traspasada 

a terceras personas y se acoge a la protección de datos bajo las normas establecidas descritas 

anteriormente. 

     Para solventar dudas e inquietudes, por favor contactar a Jessica Uzho, cel.: 0994323744. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE…………………….. 

C.I.: …………………. 

FECHA…………… 
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Anexo 3. Solicitud de autorización a la institución 

Magister 

Manuel Caguana 

RECTOR ENCARGADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 26 DE FEBRERO 

     Por medio de la presente reciba un cordial saludo de Jessica Carolina Uzho Anguisaca, 

estudiante de la Carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana de la Cuidad de 

Cuenca, deseándole que continúe con éxito sus labores profesionales, directivas y personales. 

     Me dirijo a usted para solicitar muy gentilmente su autorización para realizar un trabajo de 

investigación, debido a que me encuentro culminando mis estudios de educación superior, cuyo 

tema es: “Diseño de un programa de prevención de la ideación suicida basada en la Terapia 

Cognitivo Conductual para adolescentes de la Unidad Educativa 26 de Febrero del Cantón Paute”. 

     El mismo que servirá como tesis para mi graduación, comprometiéndome de antemano a 

realizarlo con mucha responsabilidad y con el debido respeto a los adolescentes y a la institución 

que usted dirige. 

      Agradezco de antemano la favorable acogida a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente: 

………………………………………. 

Jessica Carolina Uzho Anguisaca 

C.I.: 0106141393 

Estudiante de la Carrera de Psicología 

Firma de autorización: 

…………………………………………….. 

Fecha……………………………………… 



 
 

67 
 

Anexo 4. Carta de aprobación de la institución. 
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Anexo 5. Carta de aprobación de la tutora del trabajo de titulación 
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Anexo 6. Diario de pensamientos 

Situación Pensamiento Emoción Conducta Conducta 

Alternativa 

     

     

 

Anexo 7. "Solución de problemas"  

FASES SOLUCIÓN PROBLEMATICA ANÁLISIS 

1. Definición del problema.  

2. Búsqueda de soluciones.  

3. Valoración de las posibles 

consecuencias a cada solución. 

 

4. Elección de la mejor posible solución.  

5. Aplicación de la solución escogida y 

comprobación de su eficacia. 
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Anexo 8. Encuesta de Satisfacción 

Encuesta de satisfacción 

Aplicar al finalizar las sesiones terapéuticas 

1. ¿Cómo me siento en la forma que la terapeuta ha tratado la problemática que le 

consulté? 

 Muy insatisfecho 
 Poco satisfecho 
 Satisfecho 
 Bastante satisfecho 
 Muy satisfecho 

2. ¿En qué medida le ayudo el tratamiento en relación al problema específico que lo llevo 

a consultar? 

 Hizo que las cosas empeorasen bastaste 
 Hizo que las cosas empeorasen un poco 
 No habido cambios 

 Hizo que las cosas mejorasen algo 

 La cosas mejorasen mucho 

3. ¿Cuál era su estado emocional y mental al empezar el tratamiento? 

 Estaba mal 
 Estaba bastante mal 
 Regular, con altibajos 
 Las cosas estaban bien 

 Las cosas estaban muy bien 

4. ¿Cuál es su estado emocional y mental en este momento? 

 Estoy muy mal 
 Estoy bastante mal 
 Regular, con altibajos 
 Las cosas están bien 

 Las cosas están muy bien 
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Anexo 9. Informe de similitud 
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Anexo 10. Rúbrica de calificación de la Docente tutora 
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