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1. Título 

Soledad y Riesgo Suicida en los Adolescentes de Bachillerato del Colegio Militar Lauro 

Guerrero, Periodo abril- agosto 2022. 
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2. Resumen 

La adolescencia es una etapa de transición donde se manifiestan una serie de cambios 

emocionales, sociales, físicos y cognitivos, durante esta fase se experimentan sentimientos de 

separación, pero también incrementa el deseo por relacionarse con los demás existiendo una mayor 

susceptibilidad a la soledad, la percepción a sentirse solos y no contar con una fuente de apoyo 

puede generar diversas consecuencias entre ellas el incremento del riesgo suicida. La soledad es 

un sentimiento conocido por todos los seres humanos, se considera también como una epidemia 

de la sociedad moderna por sus consecuencias físicas, sociales y mentales. El suicidio ha sido 

indudablemente el resultado de eventos derivados de problemas familiares, divorcios, dificultades 

en la escuela u otras pérdidas, pueden influir en las habilidades de resolución de conflictos 

percibiéndolos como imposibles de resolver, se lo define como el acto de hacerse daño físico a 

uno mismo con el fin de provocarse la muerte de manera intencional. Este estudio tuvo como 

objetivo evidenciar si la soledad influye en el riesgo suicida, fue de diseño cuantitativo no 

experimental de corte transversal, de tipo descriptivo. Se llevó a cabo en una institución educativa 

de la ciudad de Loja, con una muestra no probabilística de 138 adolescentes. Los datos se 

obtuvieron por medio de la escala de soledad de Jong Gierveld demostrando la presencia de 

soledad moderada y mediante la aplicación de la escala de Riesgo Suicida de Plutchik, se encontró 

que no existe riesgo suicida. Por último, se construyó un plan de promoción y prevención con el 

fin de solventar la agudización de dicha problemática.   

 

Palabras clave: Adolescencia; Soledad; Riesgo Suicida; Suicidio. 
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2.1 Abstrac 

Adolescence is a transitional stage where a series of emotional, social, physical and 

cognitive changes are manifested, during this phase feelings of separation are experienced, but 

also the desire to relate to others increases and there is a greater susceptibility to loneliness, the 

perception of feeling alone and not having a support can generate various consequences including 

increased suicidal risk. Loneliness is a feeling known by all human beings, it is also considered an 

epidemic of modern society because of its physical, social and mental consequences. Suicide has 

undoubtedly been the result of events derived from family problems, divorce, difficulties at school 

or other losses, which can influence in conflict resolution skills, perceiving them as impossible to 

resolve, and is defined as the act of physically harming oneself in order to intentionally cause 

death. The objective of this study was to show whether loneliness influences suicidal risk. It was 

a descriptive, cross-sectional, non-experimental quantitative design. It was carried out in an 

educational institution in Loja city, with a non-probabilistic sample of 138 adolescents. Data were 

obtained by means of the Jong Gierveld loneliness scale demonstrating the presence of moderate 

loneliness and by applying the Plutchik Suicidal Risk scale, it was found that there is no suicidal 

risk. Finally, a promotion and prevention plan was constructed in order to solve the aggravation of 

this problem.   

 

Key words: Adolescence; Loneliness; Suicidal Risk; Suicide. 
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3. Introducción: 

La adolescencia es una etapa de gran vulnerabilidad, sobre todo, por la presencia de 

comportamientos riesgosos, los que pueden aparecer solos o coincidir junto a otras conductas y 

provocar efectos negativos en la salud, economía y en lo social (Borrás, 2014). 

Es una etapa crítica en la que se evidencia un sinnúmero de cambios que van desde lo 

físico, químico, emocional y social, es un periodo en donde se está expuesto a experiencias 

favorables como a aquellas susceptibles a riesgo, aquí se pueden experimentar sentimientos de 

distanciamiento hacia los padres, mayor afinidad hacia el grupo de pares, aislamiento, soledad, 

atracción hacia conductas peligrosas que acarrean consumo de sustancias, violencia, baja 

autoestima entre otras.  

La soledad en esta fase de la vida se experimenta como un sentimiento de carácter 

subjetivo, afectivo, cambiante y negativo, que provoca una insatisfacción tanto social como 

emocional, de amor y de apoyo, ocasionando consecuencias físicas y psicológicas (Carvajal y 

Caro, 2009).  

Investigaciones realizadas en población adolescente en Europa sostiene que estos son 

altamente sensibles a sufrir sentimientos de soledad, entre un 21 % y un 70 % se sienten solos a 

veces y entre un 3 % y un 22 % suelen experimentar la soledad de forma habitual (Hospital Sant 

Joan de Déu Barcelona, 2020). 

La Asociación Americana de Psicólogos (APA), concluye que la soledad, no solo afecta a 

la salud física sino también a la mental y emocional, conduciendo a consecuencias como depresión, 

ansiedad, adicciones y suicidio (Carvajal y Castillo, 2009).  

Precisamente el suicidio constituye una de los fenómenos más peligrosos para el ser 

humano convirtiéndose en una problemática universal asociado a aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales (Siabato y Salamanca, 2015). La Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2021), define al suicidio como “el acto deliberado de quitarse la vida”, está 

compuesto por de ideación suicida aludiendo a pensamientos asociados al hecho de terminar con 

la propia vida, intentos suicidas que incluyen conductas autolíticas dirigidas a un fin mortal o bien 

provocarse daño físico y suicidio haciendo referencia al acto suicida concretado (Alcántar, 2002).  
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La finalidad de esta investigación fue conocer la posible relación entre la soledad y el riesgo 

suicida, donde el principal beneficio radicó en aportar datos reales que permitieron visibilizar la 

problemática y con ello contribuir a futuras investigaciones. 

Los objetivos que guiaron este estudio estuvieron orientados a determinar si la soledad 

influye en el riesgo suicida, así también, se evaluó los niveles de soledad y se valoró la presencia 

de riesgo suicida, finalmente se diseñó un plan de promoción y prevención psicológica. 

Esta investigación se elaboró bajo un diseño metodológico cuantitativo, no experimental 

de corte transversal y de tipo descriptivo, el estudio se realizó en población adolescente, además 

para seleccionar la muestra se llevó a cabo la aplicación del muestreo no probabilístico, a 

conveniencia y tomando en cuenta criterios de inclusión y exclusión. 

Para respaldar científicamente la investigación se tomó como referencia un marco teórico 

en el cual se expuso dos capítulos el primero referente a la soledad y el segundo al riesgo suicida, 

ambos engloban definiciones, dimensiones, tipos, modelos, manifestaciones clínicas, causas, 

consecuencias, factores de riesgo, factores de protección, evaluación, diagnostico e intervención. 
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4. Marco Teórico 

4.1 Capítulo I: Soledad 

4.1.1 Definiciones 

La soledad “es la ausencia o ausencia percibida de relaciones sociales satisfactorias, 

experiencia que implica una aguda autoconciencia que quiebra la red de relaciones del mundo 

del self” (Weiss, 1974, como se citó en Bail, 2014, p. 4). Involucra la forma en la que el sujeto 

interpreta y experimenta su aislamiento y la falta de comunicación con otros (Centeno, 2020).  

Según Montero et al. (2001) la soledad es un estado subjetivo que aparece como una 

respuesta ante la falta de una relación social, supone un desequilibrio en el nivel deseado y 

alcanzado de interacciones socioemocionales en donde las consecuencias resultantes de esta 

pueden enfrentarse de forma negativa o positiva, de acuerdo con el grado de control que ejerza la 

persona sobre la falta de interacciones. 

Por su parte, Suaréz (2021) la entiende como un fenómeno vinculado a la calidad de las 

relaciones sociales, un estado que produce emociones asociadas a la ansiedad debido a que existe 

una carencia de interacciones así también, muestra la percepción personal de deficiencias 

cuantitativas, como no tener numerosos amigos, o cualitativas refiriéndose a la falta de relaciones 

interpersonales.  

De acuerdo a Carvajal y Caro (2009), “es una experiencia conocida por todos los seres 

humanos, inherente a la necesidad de pertenecer, actualmente es considerada como una epidemia 

de la sociedad moderna, un problema de salud pública por sus consecuencias físicas, mentales y 

sociales” (p. 1). Llegando a ser una reacción afectiva y cognitiva frente a la pérdida de vínculos 

emocionales (Cuny, 2001). 

Si bien, la soledad es un sentimiento que puede aparecer de manera normal a lo largo de la 

vida, sin embargo, si se presenta de forma continua en el tiempo provocará un impacto negativo 

en el sujeto, sobre todo, si se produce durante la etapa de la infancia y adolescencia debido a que 

la persona está en proceso de desarrollo y de formación de su identidad y autoestima (Hospital 

Sant Joan de Déu Barcelona, 2020). 

Erikson (1968, como se citó en Papalia et. al, 2010), decía que la principal tarea para que 

el adolescente pueda convertirse en un adulto único con un yo coherente y además con un papel 
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importante dentro de su medio social, es hacerle frente a la crisis que implica la búsqueda de la 

identidad, todos los cambios experimentados en esta etapa suponen muchas dificultades que se 

interiorizan con el fin de integrar los valores y creencias, por lo que el papel que cumple el 

acompañamiento social es fundamental para sobrellevar este momento. 

Por ello, una de las etapas de alto riesgo en presentar sentimientos de soledad es la 

adolescencia, debido a que esta fase suele involucrar el desarrollo de expectativas sobre las 

relaciones sociales en donde se espera apoyo, lealtad e intimidad del resto, además, supone un 

cambio respecto a las creencias e ideologías de los pares, con los que solía compartir, sin embargo, 

cuando los adolescentes no han adquirido una aptitud necesaria respecto a las interacciones 

sociales y las idealizan demasiado puede aparecer la soledad (Heinrich y Gullone, 2006). La 

carencia de relaciones adecuadas con los pares y de un entorno familiar que acompañe al 

adolescente en el transcurso de este periodo, supone grandes dificultades que incrementarán el 

riesgo de experimentar soledad y las consecuencias que esta conlleva (Hospital Sant Joan de Déu 

Barcelona, 2020). 

La soledad en la adolescencia se experimenta como un sentimiento de carácter subjetivo, 

afectivo, cambiante y negativo, que provoca una insatisfacción tanto social como emocional de 

amor y de apoyo, ocasionando consecuencias físicas y psicológicas desfavorables (Carvajal y 

Caro, 2009). Los adolescentes son altamente sensibles a sufrir sentimientos de soledad en 

comparación con otros grupos etarios, estudios indican que entre un 21 % y un 70 % de los 

adolescentes se sienten solos a veces y entre un 3 % y un 22 % suelen experimentar la soledad de 

forma habitual (Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, 2020). 

4.1.2 Dimensiones de la soledad 

Gierveld y Raadschelders (1978, como se citó en Montero et al., 2001), identifican tres 

dimensiones generales relacionadas a la soledad:  

 Evaluación por parte del sujeto de la situación social donde se encuentra: la soledad se 

la puede asociar a algo positivo, es decir, puede ser tomada como una oportunidad para 

reconectar con uno mismo o con Dios a través del fortalecimiento del carácter 

individual por medio del aislamiento temporal, sin embargo, también puede estar 

relacionado a algo negativo, como la presencia de temor e inseguridad. 
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 Tipo de déficit social que experimenta: se relaciona a la carencia de relaciones, en 

donde es esencial obtener información sobre aquellas relaciones que la persona perciba 

como importantes o satisfactorias, esta característica puede dividirse en tres subtipos: 

1) sentimientos de privación relacionados a la falta de apego íntimo, 2) sentimientos de 

vacío emocional y 3) sentimientos de desamparo. 

 Perspectiva temporal: describe la duración en el tiempo y se divide en tres categorías: 

soledad crónica, la cual perdura en el tiempo incluso años provocando en el sujeto 

dificultad o incapacidad para establecer relaciones sociales significativas; soledad 

situacional relacionada a situaciones de gran estrés como muerte, divorcio, 

separaciones y soledad temporal asociada a los sentimientos transitorios de soledad, 

esta suele ser la más común (Yong, 1982, como se citó en Montero et al., 2001). 

4.1.3 Tipos de soledad  

De acuerdo a los estudios realizados por Weiss (1974,  como se citó en Bail, 2014), quien 

fue uno de los pioneros en el estudio de la soledad, la divide en dos tipos: soledad emocional y 

soledad social.  

La soledad emocional hace referencia a la ausencia de una relación íntima estable o 

relativamente a largo plazo con la otra persona, estas relaciones pueden ser románticas o íntimas, 

que proporcionan afecto y seguridad, en este tipo el apego seguro es fundamental, recordando que 

el apego son aquellos lazos afectivos y duraderos que establecemos con las personas que nos 

rodean. Aquel sujeto que no tiene o pierde una figura de apego podría experimentar soledad 

emocional, ahora bien, también depende del estilo de apego pues, aquellos que tienen un apego 

inseguro tienen más probabilidad de experimentar soledad (Weiss, 1974, como se citó en Bail, 

2014). 

En cambio, la soledad social hace alusión a la falta de relaciones interpersonales 

satisfactorias que provocan en la persona sentimientos de marginación, rechazo o aislamiento 

ocasionando un ausente sentido de pertenencia dentro de un grupo social (Zubieta et al., 2012). 

Ocurre por la deficiente integración del sujeto en un contexto social, puede ser en un grupo de 

amigos o cualquier otro pero que involucra un carente sentido de pertenencia, este tipo de soledad 

se asocia a la afiliación, es decir, la necesidad de relacionarse con el entorno por medio de 

interacciones recíprocas, sin embargo, al no poder establecerlas, surge una ausente red de soporte 
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social, por ejemplo, puede surgir como resultado de la pérdida de amigos, compañeros o colegas  

(Weiss 1974, como se citó en Bail, 2014). 

Por otra parte, Rubio et al. (2009), basándose en la escala ESTE de la Universidad de 

Granada que se utiliza para medir la soledad, la distingue en cuatro tipos: 

 Soledad familiar: carente apoyo familiar real o percibido, puede suceder tanto si la 

persona tiene o no familia y no recibe la valoración que desea y necesita. 

 Soledad conyugal: falta de sentimiento de amor de pareja, ya sea por la experiencia de 

una mala relación o por haber perdido a la pareja, este último provoca un gran impacto 

emocional causando una gran dificultad en vivir sin el otro. 

 Soledad social: carentes relaciones sociales, con deficiente apoyo emocional debido a 

la falta de amigos o conocidos quienes escuchen o comprendan sus dificultades o 

inquietudes. 

 Crisis existencial: es el producto de la autopercepción inadecuada del sujeto creando 

en este sentimiento ideas negativas relacionadas al valor de vivir (Rubio et al., 2009). 

4.1.4 Modelo multidimensional de soledad 

Giervel (1987, cómo se citó en Montero et al., 2001), propuso un modelo multidimensional 

de soledad, acentuando procesos cognitivos asociados a la red social y a la soledad, tomando en 

cuenta que el autor la describe como una experiencia individual y subjetiva, este modelo hace 

hincapié en la relevancia de las propias interpretaciones de las relaciones sociales.  

Destaca cuatro factores importantes, el primero son los aspectos que describen un contexto 

social como lo son el tipo de contactos cualitativos y cuantitativos, este modelo recalca que no 

existe una relación directa entre la cantidad de relaciones sociales y la soledad; el segundo son las 

valoraciones subjetivas aludiendo a aspectos de disposición como creencias o valores sobre las 

relaciones y a aspectos situacionales como sexo edad, vivienda, trabajo. El tercer factor son las 

variables sociodemográficas que se relaciona con la descripción de los aspectos situacionales y el 

último factor son las características de la personalidad que encierra a la introversión/extroversión, 

autoconcepto y fobia social (Giervel, 1987, cómo se citó en Montero et al., 2001). 
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4.1.5 Teorías de la soledad 

Weiss (1783, como se citó en Osorio y Bernal 2016), para explicar la soledad distingue dos 

teorías:  

 Teoría situacional: señala las dificultades en el entorno como causa de soledad, 

asociada a sucesos impactantes que suponen un cambio para la vida del sujeto tales 

como la muerte de la pareja, familiar o amigo cercano, mudarse a otra cuidad, vivir 

alejado geográficamente, todas estas situaciones llevan a la soledad. 

 Teoría caracterológica: subraya las diferencias individuales ya que hay personas más 

predispuestas a la soledad debido a la forma en como responden a las situaciones 

sociales, incluye a aquellas con escazas habilidades sociales o con un elevado grado de 

neuroticismo, es decir, sujetos que responden exageradamente a cualquier estímulo 

(Weiss, 1783, como se citó en Osorio y Bernal 2016). 

4.1.6 Manifestaciones clínicas de la soledad 

Desde el punto de vista de la salud mental las manifestaciones clínicas asociadas a la 

soledad son la baja autoestima, deficientes habilidades sociales, timidez, estado de ánimo bajo, 

temor a ser criticado, miedo, retraimiento, aislamiento (Cacioppo et al., 2009). 

Además, desarrollan patrones cognitivos distorsionados como anticipar que en el futuro 

van a estar sin compañía de alguien por consiguiente sus funciones ejecutivas se reducen y tienen 

dificultades en la resolución de problemas (Baumeister et al., 2005). 

Ezeta, (2019) menciona que: 

Las personas que se sienten solas tienden a comer más comida menos saludable que las 

personas que se no se sienten solas y que esto lo harían por el hecho de que permitirse un 

pequeño placer que compensaría la dolorosa experiencia que experimentan o debido al 

esfuerzo que implica para ellos realizar actividades disciplinadas y mantener un buen 

funcionamiento ejecutivo (p. 33).  

4.1.7 Causas de la soledad 

Cuando se trata de las causas de la soledad, la investigación se ha enfocado en el campo 

social, dichos estudios han demostrado que las personas que se sienten solas no son diferentes de 



22 
 

las que no, respecto a la frecuencia con la que interactúan con los demás, más bien, son distintas 

en relación al nivel con que interactúan en la intimidad con los demás, entonces, más importante 

es la calidad que la cantidad de apoyo que recibe una persona de su entorno ya que esto conduce a 

una mayor felicidad y consecuentemente a una menor soledad (Bail, 2014). 

Ríos y Londoño (2012) mencionan que los aspectos que pueden causar la soledad son: las 

características de personalidad, es decir, personas tímidas, inseguras e introvertidas; autoestima 

inadecuada acompañado sentimientos de minusvalía; carentes habilidades sociales provocando en 

el sujeto dificultades para establecer vínculos con el entorno; características demográficas que 

incluyen edad, sexo, ocupación, etc., y por último el tipo de apego que posea la persona. 

Jones (1981, como se citó en Barbenza & Montoya, 1991) indica que la soledad se debe a 

la forma en que las personas analizan sus relaciones sociales, cómo les afecta y cómo responden a 

ellas, mas no a los aspectos objetivos del medio. Por otro lado, se señala que es producida 

especialmente por la falta de personas significativas con las que se establecen relaciones muy 

cercanas, esta carencia impide que el sujeto experimente confianza, afecto y aprecio por parte de 

otro u otros (Ríos y Londoño, 2012).  

Es importante referirse al factor cognitivo pues, el sentimiento de soledad depende de cómo 

las personas piensen ya sea en relación a sí mismos o a su medio social, por un lado, aquellas que 

idealizan sus relaciones interpersonales y el no poder llenar sus exageradas expectativas les 

producirá sentimientos de soledad, en cambio, tener pensamientos negativos sobre sí mismos y la 

creencia de que serán rechazados por el resto, hará que se aíslen de las relaciones para evitar la 

ansiedad que esta situación les genera, lo que reduce su probabilidad de sentirse menos solos, 

dando lugar a relaciones sociales deficientes (Bail, 2014). 

Por último, situaciones como perder a un ser querido, separaciones, vivir en grandes 

cuidades, cambios bruscos vitales y etapas del ciclo vital pueden ser causantes de experimentar 

sentimientos de soledad (Cantuña, 2015).  

4.1.8 Consecuencias de la soledad 

La soledad es un sentimiento que si se extiende en el tiempo, puede provocar dolor, 

insatisfacción, malestar psicológico incluso somatizaciones y consecuentemente padecimientos 

físicos (Suárez, 2021). “Las personas solas se enferman más debido a que se producen quiebres en 
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su sistema inmunitario y demora de su recuperación” (Cantuña, 2015, p. 65). Incrementa los 

niveles de estrés crónico lo que a su vez involucra el desarrollo de enfermedades como diabetes, 

lupus, artritis, enfermedades cardíacas, hipertensión, entre otras (Mushtaq et al., 2014). 

Es una de las principales causas psicosociales que favorecen la aparición de 

psicopatologías (Gasteiz, 2020). Está relacionada a trastornos de la personalidad, psicosis, 

alcoholismo, ansiedad social, suicidio, etc., también, promueve al aparecimiento y mantenimiento 

de depresión debido a que las personas solitarias suelen tener más pensamientos derrotistas, 

sentimientos de infelicidad y pesimismo (Ezeta, 2019).  

Otras de las consecuencias psicológicas es la disminución de la capacidad para regular 

pensamientos, emociones y conductas que son esenciales para cumplir con las normas que rigen 

una sociedad (Hawkley y Cacioppo, 2010).  

Respecto a las adicciones, se considera que la soledad es un elemento importante en 

relación al alcoholismo puesto que puede contribuir tanto en el inicio, manteamiento y desarrollo 

en el abuso de esta sustancia, convirtiéndose en un factor de riesgo fundamental en cada una de 

las etapas de esta enfermedad, además de estar asociada a un mal pronóstico (Cantuña, 2015). 

Sin duda uno de los riesgos más peligrosos es el suicidio, estudios realizados sobre este 

fenómeno han evidenciado una fuerte vincluación entre soledad con ideación e intentos suicidas, 

mismos que incrementan de acuerdo a los niveles de soledad experimentados por la persona 

(Mushtaq et al., 2014).  

En general, “el estar y sentirse solo, es una experiencia que al hacerse crónica puede tener 

enormes consecuencias psicológicas y físicas, ya que la falta de integración social, es incompatible 

con el bienestar de las personas” (Bail, 2014, p. 3).  

4.1.9 Evaluación y diagnóstico 

La soledad es un tema recurrente en las distintas culturas, formando parte importante de la 

experiencia humana. Ha sido objeto de interés y estudio para la Psicología desde la década 

del '50; y desde 1980, comenzó a ser un tema de investigación empírica motivado por la 

creación de escalas de medición de la soledad estandarizadas (Bail, 2014, p. 3). 
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Existen diferentes escalas que han sido desarrolladas a lo largo de los años por distintos 

investigadores y que nos permiten poder medir distintos aspectos relacionados a la soledad 

(Centeno, 2020). Entre las que se descatacan: 

 La escala de soledad de UCLA, fue realizada en el año de 1980, evalúa la soledad como 

un estado único, de diferente intensidad según la persona se sienta más o menos sola a 

causa de las deficientes relaciones sociales (Russell et al., 1984). 

 La escala de soledad de Jong Gierveld, fue creada en 1985 por el autor con el mismo 

nombre, evalúa la frecuencia de la experiencia de soledad, a través de sus 11 ítems mide 

dos tipos de soledad la emocional y la social (Cuny, 2001). 

 La Escala ESLI, creada en 1992 evalúa 2 componentes, tanto las relaciones sociales 

como la soledad emocional (Cantuña, 2015). 

 La escala SELSA, elaborada en 1993, sirve para medir la soledad a nivel 

multidimensional, dirigido valorar tres ámbitos importantes de la vida de cualquier 

sujeto como las relaciones románticas, familiares y de amistad (DiTommaso et al., 

2004). 

 La escala de soledad del adulto mayor IMSOL, fue realizada en 1999, mide el afecto 

resultante de las relaciones de amistad, familia, compañeros y bienestar emocional, 

además de evaluar las conductas de afrontamiento (Cantuña, 2015). 

Estas son algunas de las más utilizadas y suelen ser usadas en diferentes ámbitos, además, 

de que su aplicación sirve tanto para fines preventivos como de intervención (Centeno, 2020). 

4.1.10 Intervención o tratamiento psicológico 

La soledad durante los últimos años se ha reconocido como un problema de salud que 

necesita estrategias de intervención desde distintos enfoques y perspectivas, en la actualidad se la 

considera una epidemia en la sociedad moderna y su incidencia ha aumentado a lo largo de los 

años en todos los grupos de edad (Carvajal y Caro, 2009). 

Existen diferentes abordajes, por un lado, se sugiere estrategias terapéuticas basadas en la 

mejora de habilidades sociales e interpersonales que le permitan a la persona establecer de manera 

adecuada relaciones sociales futuras, por otro lado, es conveniente centrarse en terapias breves 
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encaminadas a intervención en crisis, que ayuden a restablecer relaciones sociales previamente 

establecidas para con ello afianzar o bien ampliar su red social (Muchinik y Seidmann, 2004) 

Otros tipos de intervención son aquellas que facilitan contactos sociales y potencian 

estrategias de afrontamiento de la soledad como la identificación de círculos sociales significativos 

ya sea familia o amigos (Karen Rook, 1884, como se citó en Muchnik y Seidmann, 2004). 

Por su parte, Cantuña (2015), menciona que para mitigar la soledad es importe incentivar 

a la participación social junto al desarrollo y mantenimiento de las relaciones sociales 

satisfactorias, por medio de intervenciones grupales como telecomunicación o grupos de apoyo 

donde se promueva modos de comunicación asertivos, así también, incluir programas sociales que 

potencien las actividades con el entorno. 

También existen intervenciones de tipo comunitario las cuales son más apropiadas utilizar 

cuando la soledad que experimenta el paciente es social, ya que estas ayudan a recalcar el valor de 

la persona dentro de un entorno social, además, favorecen a la mejora de la autoestima, sentido de 

pertenencia y autoafirmación, al mismo tiempo que le da una identidad pública, en cambio, cuando 

la soledad es de tipo emocional es conveniente trabajar por medio de una terapia que posibilite 

analizar la historia personal y el tipo de vínculos de apego que establece con su entorno (Muchnik 

y Seidmann, 2004).  

Suárez (2021) menciona que en las intervenciones para tratar la soledad hay que tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 Recursos personales: Las buenas intervenciones deben ser capaces de mostrar a los 

pacientes que todos somos dueños de recursos que nos pueden ayudar a superar la 

soledad, entre los principales se encuentran la aceptación de situaciones que no se 

pueden controlar como la muerte. 

 Recursos familiares: Uno de los recursos más importantes cuando se realiza una 

intervención a una persona que presenta soledad es la familia, ya que el soporte 

emocional y material que esta proporciona es fundamental, siendo el grupo familiar 

uno los principales medios que debe utilizar el profesional para lograr un estado mental 

saludable en el paciente. 
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 Recursos sociales: Hay que concientizar al paciente en que, si busca el apoyo social de 

amigos, familia, compañeros y si participa en actividades de tipo social, su estado físico 

y mental puede mejorar (Suárez, 2021). 

Otra de las terapias recomendadas enfocadas a la mejora de sentimientos de soledad es la 

Activación Conductual, por medio de esta se puede incrementar los comportamientos sociales en 

distintos ambientes que sean importantes para el sujeto, y con ello elevar la posibilidad de 

conseguir cambios en su estado de ánimo y por ende en la calidad de vida, la forma en cómo llevar 

acabo esta terapia es plantear metas junto al paciente en cuanto a organizar actividades tanto 

sociales como personales como salir al parque, cine, ir a reuniones, salir a comer con amigos, de 

modo que se involucre momentos donde deba socializar (Chambilarico y Villanueva, 2018).  

4.2 Capitulo II: Riesgo Suicida 

4.2.1 Definiciones  

La palabra suicidio proviene de las expresiones latinas sui y occidere, que lo definen como 

el hecho de matarse a sí mismo. “El suicidio es un fenómeno humano universal que ha estado 

presente en todas las épocas históricas” (García y Peralta, 2002, p. 2). Es considerado como una 

problemática de naturaleza multicausal y mundial que puede involucrar componentes tanto 

biológicos, genéticos, circunstanciales, psicológicos y sociales (Siabato y Salamanca, 2015).  

Según Nizama (2011) conceptualiza al suicidio como el acto de hacerse daño físico a uno 

mismo con el objetivo de provocarse la muerte de manera intencional y deliberada, llevándose a 

cabo a través de tres etapas conocidas como el proceso suicida, la primera es el deseo suicida que 

hace alusión a la intención de ya no seguir viviendo, seguidamente se da la idea suicida donde se 

piensa o se planea como llevar a cabo la propia muerte y concluye con el acto suicida, es decir, el 

suicidio consumado.  

Por su parte la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), lo define como el acto 

deliberado de quitarse la vida, además, se estima que en el mundo alrededor de setecientas mil 

personas se suicidan y en el año 2019 fue la cuarta causa de muerte de los jóvenes entre 15 a 19 

años.  

Es importante señalar que la adolescencia se convierte en un periodo de gran vulnerabilidad 

frente al suicidio ya que es una etapa de constantes cambios físicos, psicológicos y sociales, donde 
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todos estos pueden representar altos niveles de estrés para el adolescente y si se suman otros 

eventos como conflictos familiares, divorcios, problemas en la escuela u otras pérdidas, pueden 

influir en las habilidades de resolución de conflictos que posea el adolescente percibiendo todas 

estas dificultades como imposibles de resolver, es ahí donde el suicidio puede parecer una solución 

a todos sus problemas (Stanford Medicine Children´s Health, 2021). 

4.2.2 Dimensiones del suicidio  

Según Sue et al. (2010), el modelo de vías múltiples del suicidio consta de cuatro 

dimensiones: 

Dimensión biológica: investigaciones encontraron que las personas con tendencia suicida 

presentan un déficit de la sustancia química ácido5-hidroxy-indoleacético (5HIAA), la cual se 

produce en el momento en que la serotonina altera el estado de ánimo y las emociones, según 

estudios las personas con bajos niveles de esta sustancia suelen ser más propensos suicidarse o 

más vulnerables a situaciones ambientales (Bongar, 1991, como se citó en Sue et al., 2010). 

Dimensión psicológica: de acuerdo a varios hallazgos se ha evidenciado que un elevado 

número de personas que cometen suicidio presentan una patología mental, se lo suele asociar a la 

depresión debido a la pérdida de placer y voluntad que provoca este trastorno podría desembocar 

en el sujeto un interés por el suicidio, por otro lado algunos investigadores creen que la visión 

negativa respecto al futuro o la desesperanza pueden influir mucho más que la depresión, sin 

embargo, existen otros componentes que influyen tales como el estrés, las separaciones amorosas, 

la pérdida de trabajo, entre otras (Sue et al., 2010). 

El alcoholismo es otro factor asociado al suicidio pues investigaciones han reportado que 

el 60 % de las personas que han intentado suicidarse han bebido antes, así también, el abuso del 

alcohol y sobre todo cuando la persona se encuentra en abstinencia provoca un fuerte sentimiento 

de culpa, poniéndola en riesgo de cometer suicidio aun cuando esta se encuentre sobria (Beers y 

Berkow, 1999, como se citó en Sue et al., 2010). 

Dimensión social: los suicidios y sus intentos generalmente están asociados al tipo y 

calidad de las relaciones sociales que posean las personas, los estudios muestran que la infelicidad 

que producen los conflictos familiares, la inestabilidad, las rupturas amorosas, etc., están 

vinculados al suicidio (Rudd et al., 2004, como se citó en Sue et al., 2010). 
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Dimensión sociocultural: el número de suicidios varía según los aspectos 

sociodemográficos como la edad, sexo, ocupación, nivel de economía, entre otros, por otro lado, 

estudiosos en el tema mencionan que en la sociedad actual bastante influenciada por la tecnología 

y en constante cambio, la importancia por la comunidad ha ido disminuyendo y como resultado 

las tasas de suicidio han aumentado sobre todo en la población joven (Sue et al., 2010). 

4.2.3 Tipos de suicidio 

 Durkheim (2011), dividió al suicidio en tres tipos: altruista, anómico, egoísta y fatalista.  

 El suicidio altruista ocurre cuando existe una exagerada integración por parte de la persona 

en relación al medio social en la que está inmersa, a tal grado en que ya no cuenta con una 

personalidad individual y su “yo” es muy débil, tanto es su compromiso que se somete a las 

costumbres y normas de su comunidad, es así que se suicida pensando que es su deber (Durkheim 

2011).  

Esta clase de suicidio puede ser de naturaleza obligatoria, facultativa o aguda. De manera 

obligatoria esta precedido por una sociedad que exige este acto, sin embargo, si la persona se 

resiste a realizarlo sería rechazado por su entorno; el facultativo hace referencia a cuando es la 

persona quien decide realizarlo y no porque sea impuesto por la sociedad y el agudo alude a cuando 

el sujeto lo hace por mero placer, este último es muy común en temas religiosos (Arcos, 2016). 

El suicidio de tipo anómico se lleva a cabo a causa de la ausencia o de la regulación de 

normas sociales, en donde el sujeto sufre una pérdida o inestabilidad debido a crisis económicas, 

viudez, divorcios o de relación, por ejemplo, una persona que su vivienda ha sido embargada 

injustamente por una institución bancaria y debido a esta situación comete suicidio (Neira, 2018) 

Por otro lado, el suicidio egoísta sucede cuando la persona está poco integrada o no lo está 

en la sociedad, esta integración o sentido de pertenencia depende de los vínculos que haya 

establecido con su entorno, un ejemplo, como cuando un estudiante inicia un tiroteo en su escuela 

y luego acaba con su vida (Durkheim 2011). 

Por último, el suicido fatalista ocurre cuando las reglas de la sociedad en la que vive una 

persona son exageradamente rígidas y debido a la presión que implica ese ambiente, decide dar 

término a su vida, esta clase de suicidios se pueden llevar a cabo en sociedades muy restringidas 

como por ejemplo los amish (Castro et al., 2017). 
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4.2.4 Modelo del riesgo suicida 

Una de los principales teorías que explica el suicidio es el Modelo del Riesgo Suicida de 

Thomas Jonier, dentro de este el autor describe la teoría del suicidio interpersonal- psicológica, la 

cual menciona que el deseo de morir se conforma de dos condiciones psicológicas, una de ellas se 

refiere a cuando el sujeto piensa o percibe que representa una carga para su entorno mientras que 

la otra describe la falta de conectividad social, ambas se resumen en carga percibida y pertenencia 

frustrada respectivamente (Woking Minds, 2020). 

 Referente a la carga percibida, es más importante como el sujeto se ve a sí mismo a 

comparación de cómo lo ven los demás, suele tener sentimientos de minusvalía y cree que estaría 

mejor muerto, mientras que en la pertenencia frustrada el vínculo social es débil y la persona no 

logra conectar con su medio y cuando esto sucede sufre de manera solitaria, juntas estas dos 

condiciones colocan al sujeto en una posición de alto riesgo suicida, sin embargo, por separado no 

son suficientes de motivarlo a que lo lleve a cabo, además, ambas son subtipos de la desesperanza 

y el dolor emocional, pero estos no conforman por sí mismo la ideación suicida a menos que este 

acompañado por la capacidad de hacerlo (Castro et al., 2022). 

Una persona intentará suicidarse si cuenta con las ganas de morir debido a no sentirse 

importante para su contexto por la falsa creencia de que si no existiera las personas de su alrededor 

estarían mejor, además, de la ausencia del sentido de pertenencia respecto a su entorno y a la 

capacidad aprendida de realizarlo misma que se da por la constante exposición a situaciones 

negativas y dolorosas que provocan que el sujeto se habitué al dolor y, por lo tanto, sea más 

propenso a autolesionarse (Forero et al., 2017) 

El autor de esta teoría comenta que la suma de experiencias negativas durante la vida como 

abusos, traumas, maltrato junto a conductas riesgosas como acceso a armas o drogas mortales, 

pueden eliminar en una persona el temor al dolor y a morir, esto puede ser una explicación del por 

qué un intento suicida pronostica un intento futuro más violento (Woking Minds, 2020)  

4.2.5 Fases del suicidio  

Según Arcos (2016), el suicidio se puede dividir en las siguientes fases:  

 Ideación suicida: es uno de los más importantes indicadores puesto que en el sujeto ya 

existen pensamientos de muerte y fantasías acerca de su fin, además, está acompañada 
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de distorsiones cognitivas acerca del sentido de la vida, deseos de querer morir hasta 

llegar a las primeras autoagresiones (Goméz et al., 2019). Sin embargo, “no se sabe en 

qué forma, intensidad y duración se presenta tal conducta, ya que puede ser desde una 

idea momentánea, hasta una idea permanente y / o impulsiva o planeada” (García, 2006, 

p. 37)  

 Amenaza suicida: se da cuando la persona expresa verbal y abiertamente sus deseos de 

querer morir, involucra decir o hacer algo mostrando el interés de desear acabar con la 

propia vida, pueden o no presentarse estas amenazas, también podrían ser de algún 

modo un tipo de chantaje a su entorno o a su vez como una petición implícita de ayuda 

(Arcos, 2016). 

 Plan suicida: es la elaboración detallada de cómo se va a llevar el acto suicida, con que 

herramientas, en qué lugar y que día, pero sin pasar al acto como tal ya que puede 

realizarse con el objetivo consiente o no, de conseguir un beneficio como reproche o 

venganza, esperando que los demás respondan a ello. (Arcos, 2016). También puede 

planificarlo para realizarlo en un momento adecuado con el fin de no ser descubierto 

ya que su deseo explicito es dejar de existir (Pérez, 2006). 

 Acto deliberado a morir: expresión de la conducta intencional de llevar a cabo el 

suicido, la persona está totalmente consciente de lo que hará y de los resultados que 

tendrá, el sujeto se causa lesiones con el objetivo de morir (Pérez, 2006). El acto suicida 

es correspondiente con las conductas de afrontamiento que ha tenido la persona a lo 

largo de la vida (Alcántar, 2002) 

 Suicidio consumado: es la fase final en la que las acciones o métodos que ha tomado 

para suicidarse han dado el resultado requerido y el sujeto muere, este suceso conlleva 

consecuencias psicológicas altamente impactantes para el círculo cercano del fallecido 

y aún más si no presento ningún indicio de las anteriores fases (Arcos, 2016). 

Por su parte Cortina (2013, como se citó en Ordoñez et al., 2021), identifica las siguientes 

fases relacionadas al suicidio: 

 Fase ideativa: es cuando el sujeto se enfrenta a situaciones negativas que le causan un 

gran impacto emocional produciendo el inicio de sus pensamientos de muerte, no se 

descarta la posibilidad de llevarlo a cabo. 
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 Fase deliberativa: se caracteriza por que la continua exposición a situaciones negativas 

se hace cada vez más grande provocando que la persona reafirme que el suicidio será 

la solución a sus problemas, así también, en esta fase no se busca ayuda, pero si lo hace 

suele obtenerla, pero no de la manera necesaria debido a que el suejto no ofrece tanta 

información ya sea por vergüenza o temor.  

 Fase decisiva: el sujeto toma al fin la decisión de llevar a cabo el acto suicida lo cual 

lo tranquiliza por la lucha constante que ha estado viviendo contra sí mismo, 

paradójicamente suele dar muestras de que en realidad no desea hacerlo y en algunos 

casos verbaliza lo que tiene pensado hacer, si esa es la situación y su alrededor está 

atento, podrá entorpecer la acción y brindarle ayuda, por ello es importante estar alerta 

a todos los indicios que dé. 

 Fase dilatoria: en esta etapa la persona tiene la ilusión que suceda algo que pueda evitar 

que cometa el acto, mientras espera va alargando el tiempo antes de ejecutar el hecho. 

 Fase operativa: el sujeto se prepara para morir mientras realiza ciertas acciones para 

cuando el ya no esté con vida, va arreglando sus asuntos pendientes, sus seres queridos 

pueden notar algo raro en su actitud, pero lo suelen pasar por alto. 

 Fase ejecutiva: finalmente la persona termina con su vida (Cortina, 2013, como se citó 

en Ordoñez et al., 2021) 

4.2.6 Manifestaciones clínicas del suicidio 

Según, Stanford Medicine Children´s Health (2021), señala que numerosas señales de advertencia 

de posibles sentimientos suicidas son también síntomas de depresión, las observaciones de los 

siguientes comportamientos por padres y cuidadores pueden resultar muy útiles para identificar a 

adolescentes que pueden estar en riesgo de llevar a cabo un suicidio: 

 Cambios en hábitos de alimentación y sueño 

 Pérdida de interés en actividades habituales 

 Aislamiento de amigos y miembros de la familia 

 Comportamientos inadecuados y escapar 

 Uso de alcohol y drogas 

 Descuido de la apariencia personal 

 Toma de riesgos no necesarios 
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 Preocupación por la muerte y morir 

 Incremento de quejas físicas que suele estar asociado con la angustia emocional, como 

dolores de estómago, dolores de cabeza y fatiga 

 Pérdida de interés en la escuela o trabajo escolar 

 Sensación de aburrimiento 

 Dificultad para concentrarse 

 Sentimientos de querer morir 

 Falta de respuesta al elogio 

 Exponer planes o esfuerzos hacia planes de cometer suicidio, que incluyen lo siguiente: 

 Decir "Me quiero matar" o "Me voy a suicidar" 

 Dar indicios verbales como "Ya voy a dejar de ser un problema" o "Si algo me sucede 

quiero que sepas..." 

 Regalar posesiones personales y/o deshacerse de pertenencias importantes 

 Alegrarse repentinamente después de un período de depresión 

 Manifestar pensamientos bizarros 

 Escribir notas suicidas (Stanford Medicine Children´s Health, 2021). 

4.2.7 Causas del suicidio 

Las personas que desean, intentan o bien se suicidan, generalmente buscan aliviar el dolor 

que les produce ciertas situaciones negativas que las perciben imposibles de resolver o mejorar, 

entre otras de las cusas se destacan los sentimientos negativos hacia la vida, creer que son una 

carga para su familia, maltrato físico, psicológico, y sexual, el rechazo de su entorno, las 

adicciones, muerte de alguien significativo, problemas financieros, enfermedades terminales, etc., 

(Nizama, 2011). 

Por otra parte, Bedout (2008, como se citó en Arcos, 2016) indica como causas a 

determinados rasgos de la personalidad que prevalecen en los suicidas como la baja tolerancia a la 

frustración, deficiente capacidad para solucionar conflictos, aislamiento social, agresividad, 

irritabilidad, hostilidad, desesperanza, pobre autoconcepto, resentimiento e impotencia.  

Así también, algunos autores señalan que las razones principales para que la persona llegue 

a tal decisión se desemboca por remordimientos, problemas familiares, dificultades económicas, 
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patologías mentales, enfermedades incurables o graves y problemas sentimentales, por otro lado, 

entre la población adolescente las causas que predominan son la depresión, consumo excesivo de 

drogas, desempleo, dificultad para acceder a la educación, aislamiento social y acoso escolar 

(Jiménez y Cardiel, 2013). 

La Universidad Industrial de Santander (2014), subraya cuatro aspectos asociados al 

suicidio, el primero es el sociológico que se relaciona a la pobreza, quiebres de relaciones 

interpersonales y problemas laborales, en cuanto al aspecto psicológico alude a malestar 

emocional, carente control de impulsos, distorsiones cognitivas, etc., el psiquiátrico tiene que ver 

con trastornos mentales y el aspecto neuropsicológico se asocia a la genética y procesos químicos 

del cerebro. 

Por otra parte, algunos autores mencionan que, los trastornos mentales sobre todo los 

afectivos y el abuso de sustancias psicoactivas como el alcohol, cocaína, heroína, entre otras, 

pueden perturbar el sistema nervioso ocasionando alteraciones en la cultura de la persona, 

provocando un elevado riesgo psicológico causando que el individuo no pueda discernir el peligro 

de la acción que esta por cometer y sin conciencia del objetivo que desea alcanzar (Nizama, 2011) 

Es importante resaltar que, el suicidio no solo es provocado por un único factor sino es el 

resultado de múltiples causas como biológicas, psicológicas, sociales y ambientales, en donde si 

estas se combinan e interactúan incrementan el estado de vulnerabilidad de la persona frente a 

dicha problemática (Loaiza, 2018). 

4.2.8 Factores de riesgo  

En cuanto a los factores de riesgo asociados al suicidio la lista es extensa, pero conocerlos 

es fundamental sobre todo para una adecuada valoración del sujeto (García y Peralta, 2002).  

Carveth y Gottlieb (1979, como se citó en Alcántar, 2002), manifiestan como situaciones 

de riesgo a aquellas ocasiones cuando la persona presenta cambios en su comportamiento, altos 

niveles de desesperanza, pensamientos suicidas, planes verbalizados de matarse, amenazas de 

quitarse la vida e intentos previos. Si han existido conductas autoinfligidas pasadas está asociado 

estrechamente con la probabilidad de que en un futuro se lleve a cabo el suicidio (García  Peralta, 

2002) 
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También, factores como el sexo, edad, nivel económico bajo, pueden incrementar la 

probabilidad del riesgo suicida, las cifras estadísticas muestran que los hombres suelen concretar 

más el acto a comparación de las mujeres que son quienes generalmente tienden a presentar más 

ideación e intentos, la edad igualmente es esencial ya que según las estadísticas la población 

adolescente y adulta joven, presentan las tasas más altas de muerte por suicidio (Nizama, 2011). 

De la Torre (2013, como se citó en Loaiza, 2018), comenta que vivir en un ambiente 

disfuncional con estilos parentales coercitivos con pobre comunicación, padecer enfermedades 

mentales, familiares con trastornos psicológicos, tener un pobre autoconcepto de sí mismo, ser 

víctimas de violaciones o abusos sexuales, presentar estados de desesperanza, consumir drogas, 

experiencias de intentos suicidas en la familia y ser expuesto a situaciones violentas, puede colocar 

a la persona en un elevado peligro de mostrar conductas suicidas.  

Así también, los trastornos mentales representan uno de los principales factores de riesgo, 

en la población infantil y adolescente que presentan conductas suicidas el 50 % padece depresión 

(Fernández, 2020). Por otro lado, pacientes con trastornos de personalidad tipo B como el límite 

de personalidad, histriónico y narcisista, el riesgo por llevar a cabo el suicidio incrementa seis 

veces más (García y Peralta, 2002).  

Por otro lado, se ha evidenciado que la falta de metas en la vida, el pesimismo, la baja 

autoestima, la deficiente capacidad de afrontamiento, los sentimientos de minusvalía, la culpa, la 

desvalorización, la percepción de un futuro incierto, una actitud negativa ante la vida y el carente 

autocontrol emocional, se relacionan con el aumento al riesgo de quitarse la vida (Fernández, 

2020). 

Otro de los factores y uno de los más relevantes está relacionado al aspecto social ya que 

el aislamiento, la marginación, los conflictos interpersonales con amigos, familia o compañeros 

trabajo, la falta de redes de apoyo, un ausente sentido de pertenencia, el fallecimiento de personas 

importantes para el sujeto, la percepción de que nadie lo comprende y el juzgamiento social, suelen 

ser factores muy comunes en precipitar un suicidio (Castro et al., 2022). 

En este contexto cabe señalar que la suma o interacción de diferentes factores de riesgo 

podrían empeorar considerablemente la ocurrencia ya sea de un intento o de consumar el suicidio 

(González y Picado, 2020). 
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4.2.9 Factores de protección  

De acuerdo a estos factores, la familia cumple uno de los principales roles protectores 

dentro del bienestar psicológico de las personas ya que generalmente es en donde el sujeto se 

desenvuelve la mayor parte de tiempo, por ello, vivir dentro de un clima familiar positivo donde 

se goce de buenas relaciones, se resuelvan las necesidades tanto físicas como emocionales, se de 

apertura a la participación, al diálogo y se brinde apoyo emocional, favorecerá al desarrollo de 

actitudes positivas frente a situaciones difíciles y a su vez reducirá las conductas de riesgo tales 

como el suicidio (Mosquera, 2016).  

Es importante que los padres no solo cumplan con la crianza y la satisfacción de bienes 

materiales, sino también desarrollen un rol de tipo educativo, espiritual y de formación, para que 

con ello formen hijos en base a valores, principio y con hábitos saludables les sirva para el 

fortalecimiento de factores protectores frente a las adversidades de la vida (Nizama, 2011). 

Disponer de redes de apoyo y una adecuada dinámica familiar, permite el desarrollo de una 

autoestima favorable y refuerza la autoconfianza (Castilla- La Mancha, 2018). 

Entre otros factores protectores sobresalen aquellos asociados al ambiente social puesto 

que el conservar relaciones saludables con el entorno donde la persona este rodeada de un ambiente 

sano en el que prevalezca la implicación, el compromiso, el amor, el interés mutuo, apoyo social 

de calidad y exista una correcta integración a la colectividad, será menos propenso a correr riesgo 

suicida (Universidad Industrial de Santander, 2014). 

Asimismo, existen factores protectores que son propios de la persona como las habilidades 

sociales, estas ayudan a establecer lazos con el entorno y a buscar ayuda cuando existen 

dificultades, otro de estos factores es el poseer un autoconcepto y autoestima positivo ya que estos 

permiten experimentar sentimientos de valorización y satisfacción hacia sí mismo, y uno de los 

más esenciales es el tener la capacidad para la solución problemas ya que con ello se pueden 

resolver ciertas situaciones conflictivas desde una perspectiva más positiva y racional, este último 

aspecto es de gran importancia ya que muchas veces los pensamientos suicidas son el resultado de 

la dificultad para resolver conflictos (Castilla- La Mancha, 2018). 

De la misma manera, uno de los factores personales que juega un rol protector frente al 

suicidio es la inteligencia emocional, ya que esta se vincula con la regulación de emociones y 

sentimientos, característica que carecen aquellas personas que presentan ideas y conductas suicidas 
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(Goméz et al., 2019). Otro aspecto importante es la capacidad de adaptación puesto que cuanto 

mayor sea esta, el sujeto podrá aceptar de una mejor manera situaciones adversas que se le vayan 

presentando a lo largo de su vida, mejorando así sus estilos de afrontamiento (Universidad 

Industrial de Santander, 2014) 

Blumental y Kupfer (1990, como se citó en Alcántar, 2002) mencionan que poseer 

flexibilidad cognitiva, apoyo social, tener expectativas por el futuro, baja exposición a situaciones 

negativas, y en caso de padecer un trastorno mental que este esté bajo el tratamiento adecuado, son 

factores de protección frente al suicidio. Asimismo, tener creencias religiosas o espirituales, 

practicar valores positivos y confiar en la capacidad de resolver conflictos, modera la aparición de 

las conductas suicidas (Arcos, 2016).  

Por otro lado, hay factores protectores asociados a la resiliencia que a su vez se relacionan 

con las estrategias de prevención del riesgo suicida, como la autorregulación de emociones, el 

sentido del humor, la empatía, la autonomía, el apego, el estilo atribucional positivo, entre otros, 

todos ellos impactan favorablemente sobre la calidad de vida y disminuyen la posibilidad de llevar 

a cabo conductas vinculadas al suicidio (Truel y Bello, 2014, como se citó en Fernández, 2020). 

De igual manera, disponer de espacios dónde se dé la apertura al diálogo y se exponga 

aspectos sobre esta problemática mientras se promueva estrategias de prevención, son acciones 

que actúan como factores protectores, pues estudios evidencian que poner en práctica dichas 

actividades ayuda a la mejora del bienestar psicológico sobre todo en la población de menor edad 

ya que el contar con medios favorables donde puedan pedir ayuda o bien esclarecer sus 

inquietudes, la información y apoyo que se les brinde aminorará el aparecimiento de riesgo suicida 

(González y Picado, 2020). 

4.2.10 Evaluación y diagnóstico  

El proceso para obtener un diagnóstico es difícil puesto que ocasiones resulta difícil 

descifrar si el hecho es un acto suicida o es un hecho temerario, debido a ello se puede catalogar 

que el predictor más idóneo es la existencia de un intento suicida anterior (Mosquera, 2016). Para 

evaluar el riesgo suicida se lo puede llevar a cabo ya sea por entrevistas clínicas o escalas 

estandarizadas. (Aguirre y Auquilla, 2018). 
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4.2.10.1 Entrevista 

La entrevista clínica nos permite dar un diagnóstico a tiempo siempre y cuando esté sujeto 

a la correcta valoración del paciente, tomando en cuenta todos los factores de riesgo y las 

particularidades de cada caso, por ello, cuando se este frente al consultante debemos darle el 

tiempo suficiente para que se exprese con el fin de obtener información de calidad, además es 

necesario proporcionarle un ambiente de confianza acompañado de una actitud receptiva donde se 

le permita hablar de su situación presente sin interrupciones (Bobes et al., 1997). 

En la mayoría de situaciones la evaluación del riesgo suicida suele ocurrir frecuentemente 

cuando ha existido la presencia de una conducta autolítica pasada (García y Peralta, 2002). Durante 

la entrevista debemos ir de lo general a lo especifico, en una primera instancia es importante 

explorar la presencia de trastornos mentales, luego indagar en los motivos del intento o la conduta 

suicida y, por último, pero no menos importante debemos conocer los factores tanto de riesgo y de 

protección que disponga el paciente (Sanchéz et al., 2014). 

 Además, es esencial establecer desde que momento apareció la ideación suicida y saber si 

esta esta activa, es decir, tener la intención de suicidarse o pasiva si hay deseos de ya no seguir 

vivo, añadido a ello se debe preguntar sobre los planes, que métodos utilizaría y si tiene fácil acceso 

a estos, por otro lado, es necesario determinar cuáles son las razones del por qué no lo ha hecho, 

así como también, los recursos personales que posee para controlar dichas ideas (Bobes et al., 

1997). 

Algo fundamental es entrevistar a la familia, con ello se conocerá los aspectos relacionales 

del paciente, el ambiente familiar, estilos parentales, conflictos en el hogar, implicación parental, 

redes de apoyo y como estas pueden de alguna manera estar incidiendo en las conductas 

inadecuadas del paciente (Nizama, 2011). 

Según García (2006), también se debe incluir una evaluación de tipo cognitivo donde se 

valore las posibles causas estresantes que están afectando su bienestar, sobre todo, aquellas 

relaciones que el paciente tenga con su medio social y la percepción que tenga de estas.  

Recogida toda la información tanto del paciente como de su familia o de personas 

allegadas, es importante determinar el nivel de riesgo tomando en cuenta todos los aspectos antes 
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mencionados y teniendo presente que el riesgo será mucho más grande dependiendo de la 

existencia de más factores de riesgo que de protección (García y Peralta, 2002). 

4.2.10.2 Encuestas  

Otro de los medios para apoyar el diagnóstico del riesgo suicida es a través de la utilización 

de escalas validadas (Aguirre y Auquilla, 2018). Entre las principales escalas se encuentran:  

 La escala de ideación suicida de Beck, esta permite valorar el nivel de gravedad de las 

ideas o pensamientos de muerte (Loaiza, 2018). 

 La escala SAD persons, valora aspectos que pueden incrementar el riesgo suicida como 

el sexo, edad, intentos pasados, planeación, uso de alcohol, juicio alterado, redes de 

apoyo, depresión (Rangel et al., 2015)  

 La escala de desesperanza de Beck, es un test breve que ayuda a detectar actitudes 

negativas en relación al fututo y pesimismo, está dirigida a pacientes depresivos con 

riesgo suicida (Alamo et al., 2019). 

 Escala de riesgo suicida de Plutchik, es una encuesta que consta de 15 preguntas, evalúa 

tanto los síntomas como conductas asociadas al riesgo suicida (Castaño et al., 2015).   

 La Escala de Evaluación del Suicidio (SUAS), dispone de la ventaja de evaluar más 

dimensiones como el afrontamiento, reacciones emocionales, afectividad, control e 

ideas y conductas suicidas (Rangel et al., 2015)  

 La escala de autoestima de Rosenberg, si bien no evalúa directamente el riesgo, permite 

valorar en el paciente los sentimientos que tiene sobre de sí mismo, así también, sus 

aspectos positivos y negativos, una autoestima negativa y deteriorada puede colocar al 

sujeto en riesgo suicida (Alcántar, 2002).  

4.2.11 Intervención o tratamiento psicológico 

“El suicidio es un grave problema social, su atención y tratamiento requieren un trabajo 

multidisciplinario que identifique los diversos factores de riesgo, para así generar y aplicar 

modelos de intervención acordes con las demandas reales de los afectados” (Jiménez y Cardiel, 

2013, p. 3).  

 La psicoterapia puede ser de gran ayuda para personas con riesgo suicida, en esta se 

resaltan dos tipos, la primera es la orientacion psicodinámica, con la cual se puede explorar las 
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razones inconsciente o conscientes de su comportamiento y  con ello otorgale al paciente una 

esperanza y aceptacion de si mismo, la segunda terapia es la reestructuracion cognitiva, esta 

permite trabajar sobre las distorciones cognitivas, pensamiento dictonomico y falsas creencias 

(Nizama, 2011).  

Otra de las terapias que otorga buenos resultados es la cognitivo conductual, esta ayuda a 

trabajar en el paciente aspectos influyentes en su bienestar psicológico como la validacion 

personal, relugacion de emociones, estrategias de afrotamiento, modificacion de pensamientos 

irracionales y dificultades para solucinar problemas (Fernández , 2020). 

 Ayudar al paciente a encontrar estrategias de solución es otro tipo de intervención, junto 

a la cooperación que preste el consultante se intenta explorar en su historia de vida, soluciones 

pasadas que ha llevado a cabo y como estas le han servido para resolver problemas anteriores, el 

terapeuta no es quien le dará las soluciones, sino, será el propio sujeto el que las encuentre y pueda 

responder de manera apropiada al problema, en el caso de que no se hallara nada o el paciente 

evita acordarse, se le diría que recuerde situaciones en las que sus amigos o allegados han podido 

solucionar un problema similar, o bien preguntarle como él le ayudaría a resolverlo, el punto es 

motivarlo a hacer algo al respecto sin importar que tan insignificante parezca la solución ya que 

podría ser de gran ayuda y más para los momentos donde percibe todo negativo (Eguiluz, 2011). 

Además, de realizar intervenciones en el paciente también es importante hacerlo con los 

familiares, ya que generalmente son quienes suelen notar ciertos indicios o perciben cambios en 

su comportamiento, pero muchas veces por no saber como enfrentar la situacion y optan por 

ignorarla, por ello es fundamental educar a su entorno en el tema, además, su participacion durante 

el proceso de intervención debe ser activa ya que el apoyo familiar es vital en este tipo de 

problemáticas (Salud Pública, 2018).  

Siguiendo la misma línea, es importante identificar redes de apoyo disponibles ya sea un 

amigo o familiar que pueda acompañar y otorgar soporte emocional al paciente durante su 

tratamiento, este apoyo deberá ser enfocado a dar esperanzas, animar a la autonomía además de 

propiciar maneras de enfrentar situaciones estresantes (OMS, 2000). 

Por otra parte, también existen intervenciones enfocadas a la prevención sobre todo 

dirigidas a la población adolescente, en donde por medio de la psicoeducacion se puede otorgar 

información adecuada sobre el manejo del suicidio, factores de riesgo, de protección, causas y 
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consecuencias (Fernández, 2014). Esta nos permite dar a conocer tanto a padres, profesores y 

jóvenes, las causas de los comportamientos suicidas, además, se puede enseñar estrategias para 

que se pueda realizar un abordaje temprano en adolescentes con riesgo suicida (Piedrahita et al., 

2012). 

La prevención es una de las mejores estrategias que se puede utilizar en este tema, puesto 

que puede disminuir hasta un 30 % las muertes por suicidio, si se promocionan hábitos saludables 

en la población de riesgo y más si se dota de las herramientas necesarias al entorno, pueden estar 

más atentos a identificar cualquier señal de conducta suicida y con ello evitar consecuencias 

lamentables (Bustamante y Florenzano, 2013). Así también, se debe recordar que si ha existido 

intentos previos se debe limitar el acceso a posibles situaciones peligrosas como evitar la 

disponibilidad de cuchillos, valcones, gas, armas, etc. (Martínez H. , 2014).  
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5. Metodología:   

5.1 Enfoque y Diseño de Investigación  

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, en vista de que se cuantificó y analizó los 

datos recopilados, con un diseño no experimental, puesto que no se manipuló ninguna variable, de 

corte transversal debido a que se realizó en un determinado y único tiempo, además, fue de campo 

ya que se llevó a cabo en el origen natural en el que se encontró la población de estudio.  

5.2 Tipo de Investigación  

Fue de tipo descriptivo ya que permitió especificar las características de las variables en un 

contexto determinado, y correccional debido a que se relacionó las variables.  

5.3 Área de Estudio  

La investigación se realizó en el Colegio Militar Lauro Guerrero, la cual fue creada el 13 

de mayo de 1994, por la fuerza terrestre, con la misión de brindar una educación integral añadida 

a la visión de respetar los derechos para el buen vivir de la niñez y juventud, así también, pretende 

formar bachilleres de calidad que puedan lograr el desarrollo total de sus habilidades y 

potencialidades a través de una formación de calidad y dentro del marco de respeto, además, 

dispone de una infraestructura adecuada para brindar a los estudiantes las mejores áreas de 

crecimiento académico. Se encuentra ubicado en la calle Salvador Bustamante Celi, en el sur de la 

cuidad de Loja, en la actualidad cuenta con una población de 1200 estudiantes (Unidad Educativa 

"Tcrn. Lauro Guerrero", 2022).  

5.3.1 Población  

Esta investigación se llevó a cabo con 214 adolescentes de primero y segundo año de 

bachillerato del Colegio Militar Lauro Guerrero de la cuidad de Loja. 

5.3.1.1 Muestra:  

Estuvo conformada por 138 adolescentes, seleccionados mediante la aplicación del 

muestreo no probabilístico, a conveniencia de la investigadora y tomando en cuenta criterios de 

inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 
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 Adolescentes cuyos padres hayan autorizado su participación por medio del 

consentimiento informado. 

 Escalas de soledad de Jong Gierveld y escala de riesgo suicida de Plutchik contestadas 

de forma completa. 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes que sus padres no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Adolescentes con discapacidad intelectual. 

 Escala de soledad de Jong Gierveld y escala de riesgo suicida de Plutchik contestadas 

de forma incompleta.  

5.4 Instrumentos 

5.4.1 Escala de soledad de Jong Gierveld 

Esta escala fue creada en 1989 por Jong Gierveld, está basada en el modelo cognitivo del 

mismo autor, según el cual menciona que cuanto más grande sea la diferencia entre las relaciones 

sociales deseadas y la que tienen realmente, mayor será la presencia de soledad, este test fue 

diseñado con el propósito de medir el nivel de soledad que experimenta un individuo en una 

dimensión básica (Buz y Prieto, 2012). 

Es utilizada tanto en el contexto europeo como latinoamericano, fue estandarizada en Perú 

en la población adulta y joven por medio de un análisis factorial demostrando una confiabilidad 

de 0.83 y una validez de 0.95, la escala fue validada mediante el método de Rash (Ventura y 

Caycho, 2017). 

La forma de administración puede ser individual o grupal y es autoaplicada, la escala 

cuenta con 11 ítems, en donde seis de ellos 2, 3, 5, 6, 9 y 10, evalúan la soledad emocional que 

hace referencia a la falta o el abandono de personas significativas para el sujeto, mientras que las 

cinco preguntas restantes 1, 4, 7, 8 y 11, miden la soledad social provocada por el deseo de poder 

tener alguien con quien contar en un momento difícil (Buz y Prieto, 2012). 

El tipo de respuestas del test son “si”, “no” y “más o menos”, su valor es de un punto 

dependiendo el número del literal, para realizar la correspondiente calificación se debe tomar en 

cuenta en los ítems asociadas a la soledad emocional únicamente las respuestas “si” y “más o 

menos”, por otro lado, en las preguntas relacionadas a soledad social solo solo sumarán puntos 
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aquellas con respuestas de “si” y “más o menos”, de modo que la puntuación final será la suma de 

todos los literales según corresponda (Ventura y Caycho, 2017). 

Una vez obtenida la puntuación se deberá ubicar de acuerdo a los baremos: 0-2 ausencia 

de soledad, 3-8 soledad moderada, 9-10 soledad severa y 11 soledad máxima (Centeno, 2020). 

5.4.2 Escala de Riesgo Suicida de Plutchik 

El cuestionario fue creado por Robert Plutchik en 1998, tiene como objetivo identificar 

pacientes con posible riesgo suicida de forma fiable, así también, permite evaluar intentos pasados, 

impulsividad, sentimientos de depresión, la magnitud de pensamientos de muerte actuales, 

desesperanza, entre otros, además, funciona como predictor de acciones suicidas futuras 

(Ministerio de Salud Pública, 2019). 

Posee una alta confiabilidad equivalente a 0.84, misma que se obtuvo por medio del 

coeficiente de consistencia interna, además fue examinada a través del método tes – re test con el 

que alcanzó un índice de 0,89, y fue validada en el contexto español con un alfa de Cronbach de 

0,89 (Santana y Santoyo, 2018). 

La edad de aplicación es desde los 12 años en adelante, y es de forma autoadministrada, la 

versión original está compuesta por 26 ítems, sin embargo, la utilizada en Ecuador es la adaptación 

de Rubio en el medio español, esta consta de 15 preguntas, las respuestas son de tipo dicotómicas, 

es decir, “si” y “no”, en donde cada afirmación equivale a 1 punto, mientras que las negativas no 

tienen valor, el resultado final se da de la sumatoria de todos los literales (Ministerio de Salud 

Pública, 2019). 

Tiene un punto de corte igual o mayor a 6, donde la puntuación representa riesgo suicida y 

se divide en tres niveles: 6-9 riesgo leve, 10-12 riesgo moderado y 13-15 riesgo grave (Castaño, et 

al., 2015). 

5.5 Consideraciones Éticas: 

Esta investigación cuidó a cada uno de los participantes puesto que los test que se 

emplearon no causaron daño psicológico, sin embargo, la finalidad de las escalas fue medir soledad 

y riesgo suicida respectivamente por ello, al encontrarse la presencia de estos en los participantes, 

la investigadora informó al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la institución 

educativa para que pueda dar seguimiento a cada caso y este a su vez derive al estudiante al servicio 
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de Psicología Clínica del “Centro de Salud Universitario de Motupe”, mismo que cuenta con 

profesionales altamente calificados para que puedan trabajar en el diagnóstico precoz que permita 

prevenir futuras consecuencias en esta población. 

Por otro lado, cabe mencionar que los datos obtenidos a través de las encuestas no se 

divulgaron y la información fue únicamente utilizada para fines investigativos y preventivos, 

siempre salvaguardando la integridad y el bienestar cada uno de los adolescentes. 

5.6 Procedimiento por Objetivos: 

 Etapa 1: Traslado al Colegio Militar Lauro Guerrero, donde se estableció un diálogo con 

las autoridades responsables y se preguntó acerca de los requisitos para obtener el permiso 

correspondiente para poder llevar a cabo la investigación, posteriormente se realizó la 

entrega del oficio al director, explicando el tema de investigación y solicitando la 

autorización para ejecutar el estudio en los adolescentes de bachillerato, seguidamente se 

procedió a coordinar junto a con el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), y 

otras autoridades académicas los horarios y fechas específicas donde se aplicaron los 

respectivos instrumentos de evaluación. 

 Etapa 2: En el primer encuentro con los adolescentes, con ayuda del DECE, se les pidió 

que hagan llegar a sus representantes legales el consentimiento informado (anexo 1) dónde 

se les explico detalladamente el proceso del estudio a realizar dándoles a conocer ciertas 

pautas, como colocar su nombre, edad y sexo para fines investigativos, así mismo, se 

solicitó que estos estén firmados para la constancia de estar de acuerdo con la participación 

de sus representados en la investigación. 

 Etapa 3: Segundo encuentro, se llevó a cabo la aplicación de los tests a los adolescentes, 

la escala de soledad de Jong Gierveld (anexo 2) y la escala de Riesgo suicida de Plutchik 

(anexo 3), se dio apertura a inquietudes que surgieron durante la evaluación, luego se 

continuó con la calificación de los cuestionarios.  

 Etapa 4: Una vez obtenida la información de las escalas, se procedió a realizar el análisis, 

se inició con la tabulación de datos por medio del programa EXCEL y con ayuda del 

programa IBM SPPS Statistics 25 se aplicó el método estadístico Tau-b de Kendall, para 

correlacionar las variables. 
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 Etapa 5: Después de que se obtuvieron los resultados de la población de estudio, se llevó 

a cabo el diseño de un programa prevención de soledad y riesgo suicida en los adolescentes, 

de modo que las autoridades de la institución o próximos estudiantes puedan llevar a cabo 

la aplicación del mismo. 
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6. Resultados: 

6.1 Datos Informativos 

Tabla 1 

Participantes 

  f % 

Masculino 73 52,9 

Femenino 65 47,1 

Total 138 100,0 

 

En la tabla 1, el 52,9 % corresponde al sexo masculino mientras que, el 47,1 % lo conforma 

el sexo femenino. 

6.2 Objetivo General:  

Determinar si la soledad influye en el riesgo suicida en los adolescentes de bachillerato del 

Colegio Militar Lauro Guerrero, periodo abril- agosto 2022.  

Tabla 2 

 Influencia de la soledad en el riesgo suicida  

Medidas simétricas 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal 

por 

ordinal 

Tau-b de 

Kendall 
0,357 0,064 5,355 0,000 

Correlación 

de 

Spearman 

0,401 0,072 5,112 ,000c 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 
0,393 0,072 4,983 ,000c 

N de casos válidos 138    

 

Para analizar este objetivo se utilizó la prueba estadística de Tau-b de Kendall es una 

medida no paramétrica de correlación, los valores absolutos indican fuerza y con valores absolutos 
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más grandes indican relaciones más fuertes. Los resultados obtenidos en la investigación indicaron 

una influencia positiva baja 0,357 entre las variables.  

6.3 Objetivo Específico 1:  

Evaluar la soledad en los adolescentes por medio de la aplicación de la escala de soledad 

de Jong Gierveld. 

Tabla 3 

 Niveles de soledad en los adolescentes 

  f % 

Leve 12 8,7 

Moderada 74 53,6 

Severa 30 21,7 

Máxima 22 15,9 

Total 138 100,0 

 

El 53,6 % de la población estudiada presenta soledad de tipo moderada, el 21,5 % soledad 

severa y el 15,9 % presenta soledad máxima. 

 

6.4 Objetivo Específico 2:  

Valorar la presencia de riesgo suicida en los adolescentes a través de la utilización de la 

escala de Riesgo Suicida de Plutchik. 

Tabla 4 
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Riesgo suicida en los adolescentes 

  
f % 

No 

riesgo 
75 54,3 

Riesgo 

Suicida 
63 45,7 

Total 138 100,0 

 

 

 

Niveles de riesgo suicida 

  
f % 

No riesgo 75 54,3 

Riesgo Leve 34 24,6 

Riesgo 

Moderado 
28 20,3 

Riesgo 

Grave 
1 0,7 

Total 138 100,0 

Este test permitió identificar que el 54,3 % no presenta riesgo suicida, mientras que el 45,7 

% tiene riesgo suicida, de los cuales el 24,6 % obtuvo riesgo leve, el 20,3 % evidenció riesgo 

moderado y el 0,7 % indicó riesgo grave. 

 

6.5 Objetivo Específico 3:  

Proponer un plan de intervención psicológica enfocado en la promoción y prevención de 

soledad y riesgo suicida en adolescentes. 

6.5.1 Plan de promoción y prevención para el desarrollo de habilidades sociales 

en adolescentes. 

6.5.1.1 Introducción: 

La soledad es un estado subjetivo que aparece como una respuesta ante la falta de una 

relación social o ante la percepción de abandono, lo que supone un desequilibrio en el nivel 

deseado y alcanzado de interacciones socioemocionales generando consecuencias negativas por 

un lado o positivas en la manera más adaptativa (Montero et al., 2001). 

Es evidente, que la soledad no puede ser eliminada de nuestras vidas, por ser necesaria para 

promover el autoconocimiento, potenciar la creatividad, ayudar a la regulación emocional y 

relajación, el exceso puede convertirse en un factor de riesgo para la salud física y mental 

especialmente en la etapa de la adolescencia, ya que involucra el desarrollo de expectativas sobre 

las relaciones sociales en donde se espera apoyo, lealtad e intimidad con el resto, incluyendo las 
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creencias e ideologías de los pares (Heinrich y Gullone, 2006);  dentro de las consecuencias 

psicológicas podemos hablar de la tendencia al consumo de sustancias, violencia, la falta de 

empatía, abandono escolar, depresión, aislamiento, riesgo suicida entre otras conductas. 

De manera específica el riesgo suicida abarca una serie de pensamientos de tipo 

catastróficos, radicales, inflexibles y negativos respecto a la vida, así como también, el despliegue 

de conductas autolíticas, que tienen como objetivo aliviar el dolor, que les produce ciertas 

situaciones negativas que se perciben como imposibles de resolver o mejorar, involucrando 

sentimientos negativos hacia la vida, creer que son una carga para su familia, sufrir de maltrato 

físico, psicológico, o sexual, el rechazo de su entorno, las adicciones, muerte de personas 

significativas, enfermedades terminales, etc., (Nizama, 2011). 

Con base a lo antes mencionado, una alternativa para aminorar esta problemática es el 

desarrollo de planes o programas de promoción y prevención dirigidos a esta población, con el fin 

de minimizar riesgos que puede llegar a causar el aparecimiento o la patologización de las 

variables, frente a ello y priorizando siempre la búsqueda del bienestar integral de los adolescentes, 

se invita a la institución educativa a poner en práctica el plan propuesto.  

6.5.1.2 Justificación:  

La investigación realizada en la población adolescente que asiste al Colegio Militar Lauro 

Guerrero, evidenció que las variables estudiadas soledad y riesgo suicida, no constituyen un 

problema en el área de estudio, sin embargo, es importante evitar la cronicidad de la sintomatología 

estudiada, por ello, surge la necesidad de elaborar un plan de promoción y prevención que permita 

evitar la aparición o generación de consecuencias que afecten al bienestar integral de los 

estudiantes.  

Este programa de promoción y prevención para adolescentes servirá como guía al personal 

del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la institución, como aporte y retribución 

social.  

6.5.1.3 Metodología:  

El programa de promoción y prevención se realizará en 4 sesiones, tendrá un enfoque 

integrativo. La duración de cada una será entre 45 a 60 minutos, tres sesiones estarán destinadas a 

la prevención y una estará dirigida a la promoción.  
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6.5.1.4 Objetivos: 

Objetivo general  

 Diseñar un plan de promoción y prevención que fortalezca las habilidades sociales en 

los adolescentes basado en la aplicación de técnicas comunicativas y de 

reestructuración del uso de tiempo libre.    

Objetivos específicos:  

 Potenciar habilidades sociales en los estudiantes para fortalecer el establecimiento de 

relaciones. 

 Enseñar técnicas que mejoren las relaciones interpersonales mediante la aplicación de 

una comunicación asertiva. 

 Incentivar la interacción entre los adolescentes mediante la utilización adecuada del 

tiempo libre. 

Sesión 1: “Hablar con alguien cuando me siento triste” 

Objetivo: Establecer escenarios que originen y fortalezcan las relaciones sociales entre los 

estudiantes, además de incentivar al trabajo en grupo mediante la técnica de role playing. 

Actividad de inicio: Se iniciará la sesión ambientando la reunión con la dinámica 

denominada “La pelota caliente”. Para llevarla a cabo el coordinador deberá sentar en círculo a 

todos los participantes, seguido a ello se les indicará a los estudiantes que la persona que reciba la 

pelota deberá decir su nombre, de donde viene y que desea para su futuro de una manera breve, 

una vez termine tendrá que pasar la pelota al compañero de alado ya que la pelota está “muy 

caliente y quema”. Tendrán que repetirlo hasta haber pasado por cada uno de los participantes. 

Esta actividad permitirá que los adolescentes se familiaricen más con cada uno de los participantes.  

Materiales: 

 Pelota o globo  

 Disfraces  

 Papel 

 Esferos 

Participantes: 20 a 25 personas 
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Tiempo: 45 minutos  

Técnica: Role playing  

Definición: El role playing es una técnica psicoterapéutica que se la lleva a cabo en grupos 

en la cual se finge una situación de la vida diaria, donde cada participante representa un personaje 

concreto por medio de la simulación, floreciendo la capacidad de cada sujeto de actuar y tomar 

decisiones que tomaría el personaje en dicha situación y no el propio individuo como tal. Además, 

proporciona el entrenamiento en habilidades sociales e incentiva a la expresión de emociones y 

pensamientos significativos por ello, es importante procurar que la representación sea lo más 

realista posible (Friedberg & McClure, 2011).  

Procedimiento: El coordinador dividirá a los estudiantes en grupos de 4, cada participante 

deberá enumerarse del 1 al 4, las personas con el mismo número se agruparán, es decir, los unos 

con los unos, los dos con los dos y así sucesivamente, con la finalidad de evitar que se reúnan por 

afinidad y así incentivar a que convivan con personas con las que tengan menor contacto seguido 

a ello, se procederá a dar las indicaciones. Se les pedirá que representen una situación, esta será 

“Hablar con alguien cuando me siento triste”.  

Se les indicará que deberán recrear una escena que muestre que harían ante la situación 

planteada, como la abordarían, que dirían, con quién hablarían. Uno de los participantes será quien 

represente al adolescente que necesita ayuda y otro de ellos personificará ya sea a un padre, una 

madre, algún amigo, un maestro, un vecino, abuelo, tío, etc., a quien deberá a acercarse a hablar el 

adolescente. Serán los propios participantes quienes elijan a sus personajes, esto con el objetivo 

de identificar con que persona el estudiante se sentiría cómodo y en confianza de platicarle sus 

sentimientos.  

Con el fin de que todos participen pueden desarrollar dos situaciones, donde cada 2 

miembros del grupo puedan llevar a cabo su propia interpretación intercambiando los roles. Así 

también, serán ellos quienes deberán elaborar un diálogo y si desean podrán escribirlo en una hoja 

ya que deberán memorizarlo y luego en escena dramatizar. Además, podrán elegir atuendos 

haciendo uso de los disfraces para hacer más dinámica la representación. 

Luego de dar todas las indicaciones se les dará un aproximado de 10 a 15 minutos para que 

se organicen en silencio, se les dejará en claro que todos los miembros del grupo tendrán que 
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participar tanto en la elaboración de la representación como en la dramatización. Una vez haya 

pasado el tiempo establecido se dará paso a que de manera voluntaria cada grupo inicie su 

dramatización. 

Retroalimentación: Una vez se finalice todas las representaciones, el coordinador 

destacará aquellos aspectos que considere más relevantes de la sesión, como subrayando las 

actuaciones de los estudiantes, los diálogos, hacer preguntas del por qué eligieron esos personajes, 

asimismo, se dará paso a opiniones acerca de las representaciones de sus demás compañeros, así 

también, se cuestionará acerca de cómo se sintieron al realizar la actividad en grupo, que pensaron, 

y para cerrar deberán comentar que es lo que más les gusto de la actividad. En caso de existir dudas 

estas serán resueltas. 

Sesión 2: “Conversar con mis padres sobre mis problemas o dudas”  

Objetivo: Desarrollar estrategias de comunicación, de manera que permita al adolescente 

ser empático y encontrar nuevas formas de afrontamiento identificando redes apoyo.  

Actividad de inicio: Se iniciará la sesión con la actividad denominada “Favoritos”, los 

adolescentes tendrán que dividirse en 2 grupos de partes iguales, tendrán que formarse en círculo, 

deberán hacer 2 círculos, uno dentro de otro, las personas del círculo interno tendrán que mirar 

hacia fuera y las del círculo externo hacia dentro, de manera que los participantes queden frente a 

frente. Una vez estén ubicados deberán decirle al compañero de en frente cuál es su pasatiempo 

favorito, su música favorita, su deporte favorito y su comida favorita, una vez terminen deben rotar 

hacia la izquierda hasta finalizar con todos los participantes. Luego el coordinador preguntará los 

datos de un participante a otro. 

Materiales: 

 Esferos  

 Hojas de papel 

 Disfraces  

Participantes: 20 a 25 personas 

Tiempo: 45 minutos  

Técnica: Role playing  
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Definición: El role playing es una técnica psicoterapéutica que se la lleva a cabo en grupos 

en la cual se finge una situación de la vida diaria, donde cada participante representa un personaje 

concreto, por medio de la simulación, brota la capacidad de cada sujeto de actuar y tomar 

decisiones que tomaría el personaje en dicha situación y no el propio individuo como tal. Además, 

proporciona el entrenamiento en habilidades sociales e incentiva a la expresión de emociones y 

pensamientos significativos, por ello es importante procurar que la representación sea lo más 

realista posible (Friedberg & McClure, 2011). 

Procedimiento: El coordinador dividirá a los estudiantes en grupos de 4, de manera 

aleatoria y diferentes a los formados en la sesión 1. Posterior a ello, se les indicará que deberán 

realizar una dramatización con el tema “Conversar con mis padres sobre mis problemas o dudas”. 

Se resaltará a los participantes que durante la representación deben destacar aspectos como: la 

manera en cómo se cercarían a sus padres, que esperarían escuchar de ellos, como les gustaría que 

fuera el comportamiento de sus padres frente a las dudas o problemas que ellos planteen, como 

abordarían las temáticas y que desean preguntar.   

Al igual que en la sesión 1 deberán elaborar un dialogo que contenga todos los aspectos 

antes mencionados, así también, los participantes deberán dividirse los roles en donde 2 harán de 

padres y 2 de hijos. Se les otorgará un espacio de 10 a 15 minutos para que puedan organizarse. 

Además, podrán elegir atuendos haciendo uso de los disfraces para hacer más dinámica la 

representación. Una vez transcurra este lapso se procederá en orden voluntario a que los 

participantes realicen la dramatización. 

Retroalimentación: Una vez concluido el role playing, se procederá a preguntar a los 

participantes sobre su experiencia con la actividad, dando paso a la expresión emocional, así 

también se dará un espacio para el debate, en donde los estudiantes podrán dar sugerencias y 

opiniones acerca de la sesión, señalando aspectos que se podría mejorar en cuando a las 

representaciones que realizaron que cambiarían, que añadirían, además se dará paso al 

aclaramiento de dudas. 

Sesión 3: Comunicando con asertividad.  

Objetivo: Promover la utilización de una comunicación adecuada, de modo que los 

adolescentes puedan responder apropiadamente a las demandas del entorno.  
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Definición: La comunicación es un proceso inherente a la relación humana, es aquel 

comportamiento donde se transmite información de manera recíproca, compartiendo ideas, 

sentimientos, opiniones y deseos entre dos o más personas, es la acción que crea una interacción 

de conductas verbales y no verbales las cuales están guiadas por objetivos y emociones, por lo 

tanto, la comunicación se deduce a la acción de compartir (Álava, 2009). 

Las conversaciones que se mantienen con las personas son las que determinan las 

relaciones. Lo que se habla y escucha, como lo que se dice el mismo individuo, determina 

el mundo de acciones que es posible para todos. Por ello el desarrollo de las competencias 

conversacionales puede llevar a los individuos a una mayor efectividad y bienestar en su 

vida (Gómez y Simón, 2016, p.3). 

Actividad de inicio: Para dar inicio a la sesión y establecer un ambiente agradable, se 

iniciará con la actividad llamada “El teléfono dañado”. El coordinador ubicará a todos los 

participantes en una columna seguido a ello, a la última persona de la columna se le dirá un mensaje 

secreto el cual será “Ni sumisión, ni agresividad si el equilibrio es la asertividad”. Una vez se dé 

el mensaje deberá pasarlo en tono de voz bajo y al oído al compañero siguiente. Todos los 

participantes deberán repetir la misma acción hasta que el mensaje haya llegado al primer 

participante quien deberá decirlo en voz alta y comprobar si es el mensaje original. Esto con el fin 

de que los estudiantes tomen en cuenta que en toda transmisión de mensajes existen factores o 

aspectos que pueden distorsionar el contenido del mensaje. 

Materiales y estrategias: 

 Hojas con la lectura “Siempre hay una forma de decir bien las cosas” (Practicamos las 

distintas formas de reaccionar ante las situaciones) (anexo 7). 

 Esferos  

 Psicoeducación 

Participantes: 20 a 25 personas 

Tiempo: 45 a 60 minutos 

Técnica: Asertividad 
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Definición: La asertividad es un comportamiento comunicacional adecuado, claro, directo 

y consciente, por medio del cual manifestamos nuestras ideas, emociones o defendemos nuestras 

posturas sin la necesidad de herir a los demás, actuando desde la autoconfianza en lugar de la 

emocionalidad, de modo que la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otros (Corrales et 

al., 2017). Para ser asertivo se necesita respetar a los demás, aceptarse y valorarse, permanecer 

firmes en los propios puntos de vista, comunicar con claridad de forma directa en el momento 

adecuado y de manera apropiada, lo que se quiere o necesita (Gaeta y Galvanovskis, 2009). 

Procedimiento: El coordinador con la ayuda de los adolescentes iniciará la actividad con 

una lluvia de ideas preguntando a los estudiantes acerca de lo que saben sobre la asertividad, una 

vez los participantes hayan aportado todo lo que conocen de ella, el orientador procederá a 

definirla. Seguido a ello, entregará la hoja (anexo 7) a cada estudiante donde se pedirá de manera 

voluntaria a uno de ellos lea en voz alta la lectura “Siempre hay una forma de decir bien las cosas” 

(Practicamos las distintas formas de reaccionar ante las situaciones). Solicitándoles a los demás su 

atención. 

Una vez se haya realizado la correspondiente lectura compresiva, se le pedirá a cada 

estudiante que mencione un ejemplo de un estilo comunicativo agresivo, un pasivo y un asertivo, 

distintos a los plasmados en la hoja, esto con la finalidad de que vayan reconociendo los diferentes 

tipos de comunicación, posteriormente, se les invitará a que reflexionen sobre qué consecuencias 

positivas o negativas creen que pueden tener utilizar dichos estilos de comunicación.  

A continuación, el expositor les pedirá a los participantes que recuerden una situación 

conflictiva que hayan tenido con alguien en la que hayan reaccionado de manera pasiva y otra 

situación que hayan respondido de manera agresiva, si desean la pueden escribir en el reverso de 

la hoja para no olvidarla. Se pedirá que de manera voluntaria expongan las situaciones y luego se 

le preguntará al participante ¿Cuál hubiera sido la forma de responder asertivamente?, si el 

estudiante no puede responder, los demás compañeros podrán ayudarlo.  

Seguido a ello, se les solicitará que reflexionen acerca de cómo se han sentido cuando han 

reaccionado de manera pasiva, agresiva y asertiva. Luego se pedirá a cada estudiante que lo 

exponga. Una vez hayan manifestado lo expuesto se les dirá que piensen acerca de ¿Qué forma de 

reaccionar piensan que daña menos las relaciones interpersonales?, igual que en las preguntas 

anteriores se les pedirá la participación de todos. Y para finalizar, entre todo el grupo plantearán 
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una situación hipotética la cual debe ser conflictiva de modo que los adolescentes deban ensayar 

distintas maneras de reaccionar y poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, la situación puede 

ser: un amigo nos propone a hacer algo que no queremos. 

Retroalimentación: El coordinador destacará aquellos aspectos más relevantes de la 

actividad, además preguntará a los participantes cuáles son sus conclusiones acerca de lo trabajado 

en la sesión, que es lo que más les llamó la atención, que piensan de los estilos comunicativos y se 

dará paso a resolver dudas. 

Sesión 4: Fomentar el uso adecuado del tiempo libre en actividades que promuevan la 

socialización de los adolescentes. 

Objetivo: Estimular espacios de recreación y distracción en los estudiantes al mismo 

tiempo que generen lazos y se establezcan relaciones sociales. 

Definición: El tiempo libre es “un conjunto de actividades que el individuo realiza para 

descansar, divertirse, desarrollar su participación social, voluntaria o libre, una vez que se ha 

liberado de sus obligaciones familiares y sociales” (González et al.,  2011, p.2). Disfrutarlo es una 

manera muy útil y eficiente de mejorar la salud mental puesto que, permite desarrollar una gama 

de habilidades y capacidades que incrementan la creatividad, lo cual ayuda a regular el estrés, al 

mismo tiempo que proporcionan una mayor claridad a la hora de pensar y produce bienestar 

(Martínez, 2020).  

El tiempo libre otorga al adolescente un lugar para la recreación y la actividad física, 

mismas que se encuentran directamente relacionadas con su desarrollo integral, además el uso 

adecuado de este permite la experimentación y expresión de diversos sentimientos los cuales se 

manifiestan por medio de actividades de disfrute y a su vez que promueven la formación de la 

propia identidad. Actividades como el arte, el deporte, el tiempo con amigos o familia, ofrecen 

dicha posibilidad (Salazar, 1997). 

Técnica: Incentivar la participación de los adolescentes fortaleciendo la socialización 

mediante su participación en juegos tradicionales. 

Definición: “Son aquellos juegos que desde mucho tiempo atrás siguen perdurando, 

pasando de generación en generación, manteniendo su esencia, juegos de transmisión oral, que 
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guardan la producción espiritual de un pueblo, el origen de estos es contemporáneo al de las 

sociedades” (Ofele, 1999, p. 1). Los juegos tradicionales poseen una riqueza subjetiva, ya que 

desde estos se representan las dinámicas de la sociedad, también permiten iniciar un contacto con 

nuestro medio para poder comunicarnos con el resto de personas (Gutiérrez et al., 2018). 

Tiempo: Ilimitado 

Materiales: 

 Sacos o Costales 

 Pito 

 Tiza o material que sirva para señalizar (conos, piedras, etc.) 

 Balón 

Procedimiento: Se sugiere que las actividades se realicen en los espacios destinados a la 

recreación como por ejemplo la semana deportiva, para que además de los juegos que comúnmente 

se realizan durante esta también se puedan incorporar aquellos que forman parte de nuestra cultura. 

Es necesario que los juegos se hagan en un espacio amplio y al aire libre. 

El coordinador iniciará indicando que la sesión constará de algunos juegos tradicionales: 

“Los ensacados”; “Policías y ladrones” y “Las bases”. 

Actividad 1: Los ensacados  

Para el primer juego es importante que se haga en una superficie blanda o que tenga césped 

para evitar que los participantes se lastimen. Una vez seleccionado el lugar más idóneo se tendrán 

que dibujar dos rayas o utilizar la señalización de la cancha que simulen la línea de salida y la de 

la meta. Posterior a ello, se ubicará a los participantes en la línea de salida de forma paralela y se 

entregará a cada uno un costal o saco, en donde deberán introducir sus piernas. Seguido a ello, se 

les pedirá que en cuanto suene el pito deberán saltar con el costal puesto en sus piernas en dirección 

a la meta, los participantes que vayan cayendo irán siendo eliminados. 

Actividad 2: Policías y ladrones 

En el segundo juego, se dividirá a los estudiantes en 2 grupos con la misma cantidad de 

participantes, donde la mitad de ellos deberán hacer el papel de los policías y la otra mitad el de 

los ladrones. Luego se seleccionará un lugar donde puedan dibujar un círculo mediano que 



58 
 

simbolizará la “cárcel” o bien un sitio cerrado cerca de la cancha, seguido a ello, se ubicarán todos 

dentro de la “cárcel”, tanto policías como ladrones. Una vez estén todos dentro de la celda, se 

contará hasta 10, para que únicamente los ladrones puedan salir y escapar de los policías, una vez 

haya acabado el conteo, los policías podrán salir a perseguir a los ladrones durante 30 minutos 

hasta atraparlos y encerrarlos en la “cárcel”. Los ladrones serán atrapados al ser tocados por los 

policías, pero si otro ladrón toca a uno que ya ha sido capturado este podrá ser liberado, el juego 

termina cuando todos los ladrones son capturados o el tiempo termina, pero si no sucede serán los 

ladrones quienes ganarán el juego. 

Actividad 3: Las bases 

Para el tercer juego se deberá realizar en un espacio abierto. Una vez sea seleccionado el 

lugar, se hará un cuadrangular en el suelo ya sea con una tiza o usando la forma de la cancha 

(dependiendo de donde se vaya a desarrollar el juego). Usando conos, piedras u otros artefactos se 

deberán colocar 4 puntos con una gran distancia encima del cuadrangular, los cuatro puntos serán 

las bases. Una vez este organizado el escenario, se deberá dividir a los grupos en dos equipos con 

la misma cantidad de miembros.  

Por medio de “piedra, papel o tijera” se elegirá cuál de los equipos irá primero. El primer 

grupo se deberá formarse en columna en el primer punto de abajo hacia la derecha, es decir, la 

primera “base” mientras que el otro equipo se distribuirá de manera dispersa en toda el área de 

juego. Cada participante del primer equipo según su turno, tendrá que lanzar la pelota lo más lejano 

posible y fuera del alcance del otro grupo de manera que le permita correr por cada una de las 

bases hasta llegar al sitio de origen, sin embargo, el otro equipo deberá evitar que esto suceda por 

ello, tratará de atrapar el balón para toparlo con este al participante cuando se encuentre corriendo 

fuera de las bases y eliminarlo. Si el participante se encuentra sobre una base no podrá ser 

eliminado cuando la pelota lo golpee, pero si esta fuera de esta será eliminado. Si el participante 

se queda en una “base”, tendrá que esperar a que su siguiente compañero haga la misma acción 

del inicio (lanzar el balón), para poder seguir corriendo. En caso de que su compañero sea 

eliminado, el participante mientras se encuentre en una base seguirá teniendo la oportunidad de 

seguir en el juego. Completarán el juego cuando haya pasado por cada una de las bases hasta llegar 

al sitio de origen. 
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Si el participante logra dar una vuelta completa yendo por cada una de las bases con solo 

lanzar la pelota una vez, el equipo se llevará tres puntos, pero si para por cada base sumará sólo 

un punto. En caso de que sean eliminados 3 jugadores, los equipos cambiarán de posición, es decir, 

los que jugaban en las bases ahora deberán ser los atacantes.   
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7. Discusión 

Los resultados obtenidos en esta investigación, determinaron que la soledad influye de 

manera positiva en un margen bajo en el riesgo suicida en los adolescentes de 12 a 18 años; 

haciendo un análisis por variables el 53,6 % presentaron soledad moderada y el 54,3 % evidenció 

riesgo suicida nulo y el 24,6 % riesgo leve. 

En un estudio realizado en Perú sobre Sentimientos de soledad y afrontamiento en 

adolescentes de secundaria de Chincha Alta - Ica, en población de 16 a 18 años se encontró que el 

64,16 % presentó soledad moderada (Ezeta, 2019).  

Por otro lado, Centeno (2020), en su investigación acerca de los Niveles de soledad en 

adolescentes de 12 a 20 años de dos colegios del Distrito Metropolitano de Quito, evidenció niveles 

de soledad moderada en un 60 %, los que se atribuyen como resultado de un constructo complejo 

que depende la interpretación psicológica, social y cultural. 

En un trabajo investigativo realizado en Argentina donde se estudió la Soledad y tendencia 

al aislamiento y su relación con el autoconcepto en adolescentes de 14 a 17 años, los datos 

mostraron que el 77,46 % presentaron niveles bajos de soledad, donde a partir de los resultados 

encontrados, los autores infieren que los adolescentes no tienden a aislarse en situaciones 

conflictivas y en general en situaciones interpersonales se sienten contenidos y apoyados, 

experimentando satisfacción en las relaciones sociales y una adecuada confianza en sus pares y 

otros significativos (Tapia et al., 2003).   

Rueda (2012), en su estudio Perfil de orientación al suicidio según indicadores de salud 

mental en adolescentes escolarizados colombianos entre 11 a 19 años de edad, determinó que el 

86,4 % alcanzó un nivel bajo de riesgo suicida. 

En un estudio desarrollado en Cuenca- Ecuador, con el fin de determinar la relación entre 

estrato socioeconómico y riesgo suicida en adolescentes entre 14 a 16 años, los resultados 

mostraron que el 76,1 %, no presentaron riesgo suicida (Merino y Narvaez, 2018).  

En una investigación realizado en Loja- Ecuador, en el año 2022, acerca de la Conducta 

suicida y factores de riesgo psicosociales en adolescentes escolarizados de 11 a 19 años, encontró 

que el 60,94 % no evidenció riesgo suicida y se identificó que los factores con mayor incidencia 
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son los problemas académicos, baja autoestima, soledad, inadaptación social, confusión interna, 

enojo y tristeza como factores de riesgo psicosociales (Pereira, 2022).  

Aguirre et al. (2015), en una investigación elaborada en Colombia, sobre Riesgo suicida y 

factores asociados en adolescentes entre 15 a 19 años de edad, observaron que el 83,5 % no 

presentaron riesgo suicida. Por otro lado, en Perú 2018, en un estudio referente al Riesgo suicida 

asociado a bullying y depresión en escolares de 13 a 16 años, el 80 % de ellos, no presentó riesgo 

suicida. (Sandoval et al., 2018).  

Lo analizado permite identificar que no hay variación entre los resultados obtenidos en esta 

investigación y lo indicado por los autores antes mencionados, evidenciando la presencia de 

soledad moderada, y riesgo suicida nulo, justificándose con lo señalado en la literatura expuesta 

con anterioridad que hace alusión a que la soledad es una característica normal en el ser humano, 

necesaria para desarrollar la creatividad, el autoconocimiento y relajarnos, muy común en la etapa 

adolescente, por ser un periodo de independización de sus padres y búsqueda de identidad por 

medio del grupo de pares (Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, 2020).  

Por otro lado, en este estudio se encontró también una relación bilateral entre las variables, 

es decir, que al incrementar la soledad el riesgo suicida también aumenta, relacionándose con la 

teoría donde señala que estudios realizados sobre suicidio, han evidenciado una fuerte vincluación 

entre soledad con ideación e intentos suicidas, mismos que incrementan de acuerdo a los niveles 

de soledad experimentados por la persona (Mushtaq et al., 2014).  
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8. Conclusiones 

La investigación determinó la influencia positiva baja entre soledad y riesgo suicida en 

los adolescentes, entendiéndose que si la soledad aumenta el riesgo suicida también lo hace.  

En cuanto a los niveles de soledad el dato más relevante señala que la mayor parte de 

ellos, correspondiente al 53,6 % presenta soledad moderada.  

El 54,3 % de los adolescentes no presentaron riesgo suicida, 45,7 % si evidenció la 

presencia de esta variable y en el análisis por niveles el 24,6 % se ubicó dentro de la categoría 

leve. 

En base a los resultados obtenidos se elaboró un programa de promoción y prevención 

enfocado a evitar que la problemática se exacerbe y genere consecuencias de alta 

vulnerabilidad para el adolescente. 

Es importante mencionar la existencia de sesgo en la investigación, posiblemente por 

la limitación de la muestra y el contexto en el cual se llevó a cabo la aplicación de los tests  ya 

que estos factores  pudieron haber influido en las respuestas de los participantes, por ello, para 

próximas investigaciones sería necesario que se realice en un porcentaje mayor de muestra, 

además, de que la admisitración de reactivos se desarrolle de manera individual o en grupos 

reducidos.  

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

9. Recomendaciones 

Mantener espacios para la creación y desarrollo de programas de prevención dirigidos a 

adolescentes, en donde se incentive el fortalecimiento de habilidades sociales, el apoyo, 

solidaridad, pensamientos y opiniones que permita el desahogo emocional.  

Que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), junto al tutor de cada año, realicen 

planificación de actividades para mejorar habilidades comunicacionales como la formación de 

clubes de oratoria, lectura, ajedrez, teatro, etc., además, se impartan actividades artísticas 

enfocadas a la promoción de la salud mental, donde se fortalezca la actividad física para que con 

ello ofrezcan a los estudiantes distintas alternativas de ocupar su tiempo libre, a la par que 

potencian sus destrezas y se establecen espacios de conversación y socialización. 

Brindar información a los docentes, padres de familia y alumnado sobre riesgo suicida, 

causas, factores de riesgo y protección, formas de apoyo, maneras de afrontamiento, etc., de tal 

modo que puedan identificar indicios o casos específicos en los estudiantes y con ello poder 

orientar a quienes sufren riesgo suicida, sobre todo aquellos de su entorno más próximo. 

Debido a que se ha demostrado la correlación positiva entre soledad y riesgo suicida en los 

adolescentes, se invita a los profesionales de la institución a poner en marcha el plan de promoción 

y prevención expuesto en este estudio, para así prevenir la agudización de soledad y riesgo suicida 

y consecuentemente promover su bienestar psicológico. 
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11. Anexos 

11.1 Anexo 1: Consentimiento Informado. 

Estimado(a) padre de familia o representante legal, soy estudiante de octavo ciclo de la 

carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja, actualmente me encuentro 

realizando mi proyecto de investigación denominado “Soledad y riesgo suicida en los adolescentes 

de bachillerato del Colegio Militar Lauro Guerrero, periodo abril- agosto 2022.” Debido a ello, 

por medio del presente le extiendo la cordial invitación para que su hijo(a) o representado pueda 

formar parte de este estudio, ya que su participación será de mucha ayuda porque permitirá 

determinar cómo se encuentra esta problemática en la actualidad. 

Con la intención de que conozca un poco más acerca de cómo se llevara a cabo la 

investigación, se le solicita leer detenidamente la información que a continuación se detalla: 

Si usted acepta la participación del menor en el estudio, este tendrá que responder 2 test 

psicológicos de sencilla contestación, además se le solicitará su nombre, edad, sexo y teléfono, con 

el fin de poder aplicar el segundo test, cabe resaltar que los datos obtenidos en ningún momento 

serán divulgados, se mantendrán en total confidencialidad y únicamente será la investigadora quien 

tendrá acceso a ellos. 

En cuanto a los riesgos, se priorizará en todo momento que este estudio no tenga ninguno 

para el adolescente, ni para su integridad física, psicológica y moral, ni supondrá costo económico, 

sin embargo, como resultado de esta investigación si su representado presentará sintomatología 

psicológica, será beneficiado en el sentido de que se le brindará la ayuda pertinente por medio del 

Servicio de Psicología Clínica del Centro de Salud de Motupe, mismo que cuenta con profesionales 

altamente capacitados, los cuales podrán ofrecerle atención personalizada al menor. 

Si usted desea conocer más información antes de otorgar el permiso, puede contactar al 

0969718683 o enviar un correo a sandra.c.sarango@unl.edu.ec, donde se resolverá cualquiera de 

sus dudas. 

 

Yo……………………………………..…….con número de cédula………….………, 

representante legal de………………………………..……….de…….…..años de edad,  con 

número de cédula……………..……….., una vez comprendida la información expuesta en el 

documento, y de haberme quedado claro en qué consistirá la participación de mi representado, 

mailto:sandra.c.sarango@unl.edu.ec
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concedo de manera voluntaria el permiso de su participación en el proyecto de investigación ya 

que este se llevará con total cuidado, además que los datos obtenidos aportarán información valiosa 

al presente estudio, la cual permitirá reforzar y proponer programas de promoción y prevención 

dirigidos a la reducción de la problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL ESTUDIANTE NÚMERO DE TELÉFONO 
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11.2 Anexo 2: Escala de Soledad de Jong Gierveld. 

Nombre:                                                                                   Sexo:                                   

 

 Edad:                                       Año/Paralelo:                         Teléfono: 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, marque con una X la 

respuesta que indica que punto describen su situación actual, la forma como usted se 

siente 

1  Siempre hay alguien con 

quien puede hablar de sus 

problemas diarios.  

 

Sí  Más o menos  No  

2  Echa de menos tener un buen 

amigo de verdad.  

 

Sí  Más o menos  No  

3  Siente una sensación de 

vacío a su alrededor  

 

Sí  Más o menos  No  

4  Hay suficientes personas a 

las que puede recurrir en caso 

de necesidad.  

 

Sí  Más o menos  No  

5  Echa de menos la compañía 

de otras personas.  

 

Sí  Más o menos  No  

6  Piensa que su círculo de 

amistades es demasiado 

limitado.  

Sí  Más o menos  No  

7  Tiene mucha gente en la que 

confiar completamente. 

  

Sí  Más o menos  No  

8  Hay suficientes personas con 

las que tiene una amistad 

muy estrecha.  

 

Sí  Más o menos  No  

9  Echa de menos tener gente a 

su alrededor.  

 

Sí  Más o menos  No  

10  Se siente abandonado a 

menudo.  

 

Sí  Más o menos  No  

11  Puede contar con sus amigos 

siempre que lo necesita.  

Sí  Más o menos  No  

Gracias por tu participación 😊 
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11.3 Anexo 3: Escala de Riesgo Suicida de Plutchik. 

Nombre:                                                                                    Edad: 

 

Sexo:                                             Teléfono:                                  Año/Paralelo:          

Las siguientes preguntas tratan sobre cosas que usted ha sentido o hecho. Por favor, 

conteste cada pregunta simplemente con un sí o no.  

 

1. ¿Toma de forma habitual algún medicamento 

como aspirinas o pastillas para dormir?  

SI  NO  

2. ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño?  SI  NO  

3. ¿A veces nota que podría perder el control 

sobre sí mismo/a?  

SI  NO  

4. ¿Tiene poco interés en relacionarse con la 

gente?  

SI  NO  

5. ¿Ve su futuro con más pesimismo que 

optimismo?  

SI  NO  

6. ¿Se ha sentido alguna vez inútil o inservible?  SI  NO  

7. ¿Ve su futuro sin ninguna esperanza?  SI  NO  

8. ¿Se ha sentido alguna vez tan fracasado/a que 

sólo quería meterse en la cama y abandonarlo 

todo?  

SI  NO  

9. ¿Está deprimido/a ahora?  SI  NO  

10. ¿Está usted separado/a, divorciado/a o 

viudo/a?  

SI  NO  

11. ¿Sabe si alguien de su familia ha intentado 

suicidarse alguna vez?  

SI  NO  

12. ¿Alguna vez se ha sentido tan enfadado/a que 

habría sido capaz de matar a alguien?  

SI  NO  

13. ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse?  SI  NO  

14. ¿Le ha comentado a alguien, en alguna 

ocasión, que quería suicidarse?  

SI  NO  

15. ¿Ha intentado alguna vez quitarse la vida?  SI  NO  

 

 

¡Gracias por participar! 
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11.4 Anexo 4: Carta de Autorización. 
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11.5 Anexo 5: Aplicación de las Escalas a los Estudiantes. 
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11.6 Anexo 6: Tabla de Correlación. 

 

     SOLEDAD 

RIESGO 

SUICIDA 

Tau_b de 

Kendall 

SOLEDAD Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,357** 

Sig. 

(bilateral) 

 0,000 

N 138 138 

RIESGO 

SUICIDA 

Coeficiente 

de 

correlación 

,357** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,000  

N 138 138 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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11.7 Anexo 7: Ficha para Actividad de Asertividad. 

“Siempre hay una forma de decir bien las cosas” 

(Practicamos las distintas formas de reaccionar ante las situaciones) 

En distintas situaciones se nos plantea la necesidad de usar formas correctas de 

comunicación 

que nos ayuden a resolver los conflictos de manera adecuada. Una comunicación 

correcta debe cumplir cuatro condiciones: 

– Usar palabras y gestos adecuados 

– Defender bien los propios intereses 

– Tener en cuenta los argumentos y los intereses del otro 

– Encontrar soluciones de compromiso razonables para ambas partes 

Sin embargo, en nuestra comunicación con los demás, podemos reaccionar de tres 

formas: 

1. Podemos ser ASERTIVOS: 

– Decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos 

– No humillamos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los demás 

– Tenemos en cuenta los derechos de los demás 

– No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces 

– Empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”, “Hagamos...”, 

“¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué te parece?”,... 

– Hablamos con fluidez y control, seguros, relajados, con postura recta y manos 

visibles, 

utilizamos gestos firmes sin vacilaciones, miramos a los ojos 

2. Podemos ser PASIVOS: 

– Dejamos que los demás violen nuestros derechos 

– Evitamos la mirada del que nos habla 

– Apenas se nos oye cuando hablamos 

– No respetamos nuestras propias necesidades 

– Nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa 

– Empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, “Bueno, 

realmente no es importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te importaría 

mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te molestes”,... 

– No expresamos eficazmente nuestros sentimientos y pensamientos 

3. Podemos ser AGRESIVOS: 

– Ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos,...) 

–Mostramos desprecio por la opinión de los demás 

– Estamos groseros, rencorosos o maliciosos 

– Hacemos gestos hostiles o amenazantes 

– Empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, eres estúpido por pensar de otra 

forma”, “Esto es lo que yo quiero, lo que tú quieres no es importante”, “Esto es lo 

que yo siento, tus sentimientos no cuentan”, “Harías mejor en...”, “Ándate con 

cuidado...”, 

“Debes estar bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...” 
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11.8 Anexo 8: Certificación del Abstrac. 
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11.9 Anexo 9: Coherencia y Pertinencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


