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Resumen 

La ideación suicida es la fase inicial del comportamiento suicida, el cual es un problema 

de salud pública a nivel mundial; por ende, tiene gran importancia en la prevención del suicidio 

consumado. Debido a esto, se considera pertinente realizar  investigaciones desde edades 

tempranas con el fin de establecer programas de promoción y prevención para reducir las tasas 

de suicidio. Esta investigación tiene como objetivo describir la presencia de ideación suicida en 

niños de tres instituciones públicas de la ciudad de Ibagué a partir de un estudio descriptivo-

exploratorio de corte transversal, en el cual participaron 39 niños en un rango de edad de 7 a 15 

años, a quienes se les aplicó el Inventario de Depresión Infantil; además, se utilizó una ficha 

sociodemográfica para acudientes del menor. 

En el análisis de resultados se encontró que a partir de las dos escalas evaluadas en el 

CDI la población presenta una sintomatología severa del 15,4% en la escala de disforia, del 

12,9% en autoestima negativa y en el total de depresión el 26% presenta esta sintomatología; así 

mismo, el 28,2% presentó ideación suicida y el 5,1% la intencionalidad; únicamente 5 de los 

niños presentaron sintomatología severa de depresión y al mismo tiempo intencionalidad o 

ideación suicida, los cuales se caracterizaban por tener bajo rendimiento académico, dificultades 

para mantener la atención y un estrato socioeconómico bajo. 

Palabras clave: Ideación suicida, intencionalidad suicida, disforia, autoestima negativa 

depresión, niños, Inventario de Depresión Infantil.  
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Planteamiento del problema 

Según el Ministerio de Salud (2014 citado por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

agosto 2018), el suicidio se define como la muerte resultante del empleo de diferentes métodos, 

ya sea envenenamiento, herida por arma de fuego o cortopunzante, ahorcamiento, entre otras 

formas, las cuales evidencian de manera implícita o explícita que fue consecuencia de un tipo de 

violencia autoinfligida y con la intención de provocar el propio fallecimiento. Además, se 

percibe como una solución viable y definitiva ante los problemas vivenciados como imposibles 

de solucionar por el individuo, lo cual tiene alta cronicidad (Bedout, 2008 citado por Forensis, 

2016).  

Este es un síndrome determinado de manera biopsicosociocultural, y por lo tanto, es 

considerado no sólo como un tema exclusivo del ámbito de la salud sino como un problema 

crucial de salud pública (Forensis, 2016). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2017) las cifras equivalen a más de 800.000 personas que cometen el acto suicida anualmente, 

esto quiere decir que cada 40 segundos una persona se suicida y que por cada muerte estimada 

por suicidio, aproximadamente hay 20 intentos.  

El comportamiento suicida en los últimos cinco años a nivel nacional, ha sido objeto de 

estudio por Forensis reportando en el año 2014 la suma de 1878; el 2015, 2068; en el 2016 se 

presentó un total de 2310 y en el 2017, 2095 casos de suicidio. Se evidenció una prevalencia en 

la edad de 20 a 24 años pertenecientes al sexo masculino, quienes presentan los registros más 

altos en cada año. En la población infantil entre las edades de cinco a nueve años el acto suicida 
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se ha presentado en el 2010 con un total de 2 casos; en 2011, 4 ; en 2012, 2; en 2013, 2; en el año 

2014 y 2015 no se presentaron datos; en 2016, 4  y finalmente, en el 2017 se presentaron 2 casos. 

Específicamente a nivel regional, se han presentado intentos de suicido entre las edades 

de 5 a 9 años 5 casos entre el 2016 y 2017, debido a que en años anteriores no se han registrado; 

en el grupo etario de 10 a 14 años en el 2014 se presentaron 23 casos; en el 2015, 40 casos; en el 

2016, 41 casos y en el 2017, 47. Finalmente, los adolescentes entre 15 a 19 años en el 2014, 73 

casos; en 2015, 96 casos; 2016, 98 casos y en el 2017, 108 casos de intentos (Sistema Nacional 

de Vigilancia en Salud Pública-SIVIGILA, 2018). 

Con respecto a la ideación suicida, esta se define según el Ministerio de Salud y 

Protección Social y Colciencias (2015 citado por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

agosto  2018) como el conjunto de pensamientos que muestran un deseo o intencionalidad de 

morir o diferentes vivencias psicológicas suicidas, las cuales pueden ser la fantasía o anticipación 

de su propia muerte. Además de ello es muy probable que este derive el intento suicida, que 

según la OMS (s.f. citado por el ministerio de salud de agosto 2018), es 20 veces más frecuente 

que la del suicidio consumado. En el grupo de edad de 15 a 34 años se registran la mayor 

cantidad de casos por intento de suicidio, este es el principal factor de riesgo para los eventos de 

suicidios consumados, debido a que la consumación del suicidio se desencadena en mayor 

frecuencia cuando anteriormente se han realizado intentos. 

Según el Ministerio de Salud y protección social (agosto 2018), en la tasa de intento de 

suicidio en Colombia a partir del año 2009 al 2015 ha existido mayor prevalencia en el grupo de 

edad de 15 a 19 años, lo cual ha sido constante en el transcurso de estos, siendo el sexo femenino 

el que tiene las tasas más altas y la razón mujer/hombre se ha mantenido alrededor de 1,8 es 

decir, por cada hombre que intenta suicidarse aproximadamente dos mujeres lo hacen; mientras 
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que en los años 2016 y 2017 se presentaron en total 180 casos en los niños en la edad de cinco a 

nueve años (Ministerio de Salud y protección social, octubre 2018). Lo anterior nos permite 

afirmar que la población más vulnerable al suicidio se da en la etapa juvenil, con una diferencia 

significativa con la población infantil, debido a que se han registrado bajas cifras de suicidio 

consumado durante esta última etapa; por esta razón, surgió el interés por describir la presencia 

de ideación suicida en niños de instituciones públicas de la ciudad de Ibagué. 

Justificación 

Teniendo en cuenta que en los estudios centralizados en la identificación de personas con 

ideación suicida, se han enfocado en las poblaciones más vulnerables al suicidio, como los 

jóvenes y adolescentes, es relevante identificar los aspectos de ideación suicida que se presentan 

en la población infantil como eje principal de investigación, ya que es necesario establecer 

programas de promoción y prevención desde edades tempranas con el fin de disminuir la tasa de 

suicidios; además del bajo número de investigaciones en este ámbito para esta población en 

específico. Esta problemática cada vez es más frecuente en Colombia, por tal motivo es un 

asunto alarmante para las diferentes profesiones de la salud. Específicamente desde la psicología 

es necesario establecer las características que puedan estar relacionadas con la ideación suicida y 

que de forma paralela son determinantes del intento de suicidio. 

 Debido a que en estudios previos se ha encontrado que los rasgos y características de 

personalidad son aspectos que se empiezan a estructurar desde los primeros años de vida, 

previamente se ha explicado que la incidencia de síntomas de ansiedad y depresión en niños 

pueden relacionarse con los rasgos de la personalidad (Bragado, Bersabé & Carrasco, 1999 

citado por Andrés, Canet, Castañeiras & Richaud, 2016) debido a que definen una tendencia 
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general a experimentar los acontecimientos de una manera predeterminada la cual puede ser 

positiva o negativa (Diener, 1984 citado por Andrés et al., 2016).  

A partir de ello, surgió el interés en indagar acerca de la presencia de la sintomatología 

depresiva en la ideación suicida, esto se realizará con el fin de prevenir los factores externos e 

internos que influyen directamente en la percepción de la muerte autoinfligida. Además, este 

estudio posteriormente posibilitará concientizar a la comunidad acerca del impacto que tiene el 

suicidio infantil. Esto se llevará a cabo a través de psicoeducación a padres e instituciones 

educativas acerca de los rasgos de ideación suicida que puedan presentar, orientandolos en un 

adecuado control de impulsos y estabilidad emocional, acompañado por estrategias para regular 

sus emociones, resolución adecuada de sus problemas y el manejo de pensamientos (Ovalle-

Peña, Alejo-Riveros,Tarquino-Bulla & Prado-Guzmán, 2017).   

Marco teórico  

Se ha empleado el adjetivo suicida a una serie de comportamientos que no 

necesariamente concluyen con la muerte, pero que son provocados voluntariamente por el propio 

sujeto con la intención de morir (Villardón, 1993 citado por Córdova, Rosales, Caballero & 

Rosales, 2007), a esto se le denomina conducta suicida. Diversos autores lo entienden como un 

espectro que abarca ideación suicida, intentos o tentativas suicidas y suicidios consumados 

(Larraguibe, González, Martínez & Valenzuela, 2000). Además de ello, se denomina como una 

secuencia de eventos conformando el proceso suicida, el cual es progresivo y en muchos casos se 

inicia con pensamientos e ideas seguidos con planes suicidas y culminan en uno o varios intentos 

con aumentos de letalidad sin llegar a la muerte hasta el suicidio consumado (Cañón, 2011 citado 

por la Encuesta Nacional de Salud Mental – ENSM, 2015 citado por el Ministerio de salud y 

Protección Social, agosto 2018).  
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 La conducta suicida ha sido tema de discusión del CIE-10, la OMS, el DSM-V y APA1, 

considerando que la conducta suicida es un síntoma de malestar o trastorno emocional o mental, 

pero aun asi no representa un diagnóstico; sin embargo, se debe revisar la presencia de otros 

síntomas emocionales o comportamentales que en comorbilidad hagan 1parte de este (Ministerio 

de salud y Protección Social, agosto 2018). Refiriéndose al término conducta suicida, se tomarán 

en cuenta las diferentes fases que la conforman partiendo del suicidio consumado, intento 

suicida, plan suicida, hasta el origen del proceso que son los pensamientos o ideas suicidas. 

En primer lugar, el fenómeno del suicidio contempla los diferentes actos y/o 

pensamientos que realizados en su totalidad presiden la muerte; se considera como un proceso de 

riesgo y propensión (Campo et al., 2003). Además de ello, Gutierrez (2009 citado por Jiménez, 

Hidalgo, Camargo & Dulce, 2014) manifiesta que este es un acto realizado por un individuo que 

decide terminar con su vida o actúa en un impulso súbito. Igualmente, Durkheim (1965, citado 

por Jiménez et al., 2014) llamó suicidio a todo caso de muerte que sea un acto netamente 

positivo o negativo, el cual es realizado por la propia víctima siendo consciente de que la muerte 

será el resultado. Adicionalmente, confirmó que el concepto de suicidio puede ser matizado con 

algunas dudas por parte del individuo al no tener consciencia plena del resultado de su acto, es 

decir, que ya no sería suicidio sino un pariente cercano, debido a que entre ellos existen ciertas 

diferencias de grado.   

En cuanto al intento suicida o parasuicido, este hace referencia a los actos en los que una 

persona se provoca daño de manera intencional poniendo en peligro su integridad, por tal motivo 

requiere de atención médica especializada para minimizar los daños provocados, así como un 

																																																								
1	Siglas	de	la	Clasificación	internacional	de	enfermedades,	décima	edición;	siglas	de	Clasificación	del	manual	diagnóstico	y	estadístico	de	los	
trastornos	mentales;	Siglas	de		Clasificación	de	la	Asociación	Americana	de	Psicología	
  

	



9	

	

abordaje psiquiátrico de manera oportuna para manejar y evaluar el trastorno mental subyacente 

(Bando, Brunoni, Fernandes, Benseñor & Lotufo, 2012). Además de ello, el intento de suicidio 

abarca acciones que tendrían resultado en seria lesión o muerte de no haber tenido una 

intervención oportuna (Campo et al., 2003).  

De la misma manera, dentro de este concepto se encuentra el acto autolesivo, Walsh 

(2006 citado por Isabel, Zambrano, Wladimir & Ramírez, 2015) lo define como una acción 

lesiva intencional, la cual se lleva a cabo cuando una persona se produce daño corporal de baja 

letalidad, pudiendo implementarse de forma crónica como una manera de reducir el estrés o 

malestar emocional. Diversos estudios demuestran que existe una relación estrecha entre la 

acción autolesiva y el suicidio  (Nock, Joiner, Gordon, Lloyd-Richardson & Prinstein, 2006); 

siendo las conductas autolíticas un factor de riesgo para las tentativas suicidas, debido a que tras 

una autolesión el riesgo de cometer suicidio oscila entre el 0.5%  y el 2% en el año siguiente 

(Owens, Horrocks & House, 2002 citado por  Kirchner, Ferrer, Forns & Zanini, 2011). 

Por su parte, surgió un concepto denominado plan suicida, el cual hace referencia a una 

elaboración que tiene el sujeto para realizar el acto suicida, donde éste identifica métodos, 

lugares, momentos, insumos, elaboración de mensajes de despedida que inciden en gran medida 

en el intento de suicidio (Ministerio de Salud y Protección Social, agosto 2018). En cuanto a la 

ideación suicida, es considerada por Silverman, Berman, Sanddal, O ́Carrol & Joiner, (2007 

citado por Covarrubias, Soltero, Sánchez-Loyo, Rivera & Pavón, 2017) como una conducta que 

comprende la perseverancia de pensamientos repetitivos e intrusivos acerca de la muerte 

autoinfligida y las diferentes manera de desear la muerte, incluyendo los objetos con los que se 

realizará; esta puede ser pasiva y activa, pero aun así no llegar a provocar algún tipo de lesión. 
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Este concepto incluye el acto de comunicarlo de forma verbal o no verbal, el cual puede llegar a 

representar un tipo de amenaza aunque este incluya el método con el que lo llevaría a cabo.   

Mardomingo (1994 citado por Picazo-Zappino, 2014) afirma que este concepto abarca de 

manera amplia pensamientos específicos acerca de un valor escaso de la vida, una planeación del 

suicidio o amenazas heterodirigidas. Esta se considera etapa de vital importancia para predecir el 

suicidio consumado, abarcando ideas sobre circunstancias y condiciones en que se propone morir 

(Eguíluz, 1995, citado por de la Torre, Cubillas, Román & Valdez, 2009). De manera análoga , 

Ferreira y Castela (1999 citado por Gouveia-Pereira, Abreu & Martins, 2014) afirma que estos 

pensamientos y cogniciones acerca de la muerte, pueden ir creciendo desde pensamientos 

generales sobre la muerte hasta idealizaciones consideradas como la metodología a emplear en 

su intento de suicidio. 

 El déficit de la regulación emocional se relaciona como un factor elemental de la 

ideación suicida, debido a que existe una falta de preparación del organismo para una adecuada y 

fluida respuesta motora ante diversos estímulos que son desencadenantes de algunas respuestas 

emocionales y fisiológicas, iniciando, inhibiendo, modulando o manteniendo la ocurrencia, 

forma, duración o intensidad de distintos estados emocionales internos (Gross,1999 citado por 

Ribero-Marulanda & Vargas, 2013). Además de ello, hace referencia a esta puede ser más 

efectiva cuando el individuo es capaz de evaluar sus sentimientos con precisión y adoptando 

enfoques para cambiar los sentimientos negativos (Brackett, Palomera, Mojsa-Kaja, Reyes & 

Salovey, 2010 citado por Wei, Li, Harrison, Zhao & Zhao, 2016). 

Marco Empírico 

Específicamente en niños y adolescentes el intento de suicidio es un predictor del suicidio 

consumado, sobretodo en los 6 meses siguientes al primer intento (OPS, 2003 citado por  Cruz & 
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Roa, 2005). Los factores de riesgo para que se presente esta problemática en la población 

infanto-juvenil según Haquin, Larraguibel y Cabezas (2004) son la falta de destrezas sociales, 

pertenencia a un grupo, bajo autoconcepto y situación familiar irregular, los cuales se relacionan 

con la etapa en la que el individuo pasa de una vida familiar a la vida social. 

En cuanto a los factores psicosociales, Conde y Rojas (2013) llegaron a la conclusión de 

que el 100% de los niños de la cultura Shuar investigados en su tesis de grado viven en un núcleo 

familiar disfuncional lo cual provoca en ellos falta de afectividad, de la misma manera todos los 

infantes sufren maltratos físicos y psicológicos; por otra parte, el abandono y la depresión es un 

factor que influye en un 50% para que los niños de esta comunidad hayan tenido un intento de 

suicidio, así mismo la totalidad de los niños que han tenido uno o más intentos de suicidio han 

desarrollado esta conducta por escapar de sus problemas y de su entorno familiar, debido a que la 

falta de ayuda hace que este sea el único método para solucionarlos. 

Por añadidura, en los resultados de una caracterización psiquiátrica y social del intento 

suicida en la población infantil se encontró que el 63,1% de las familias tenían bajos ingresos; el 

83,5% tenían problemas con los padres y el 72,3% tenían padres con relaciones conflictivas; de 

la población estudiada 46,5% eran primogénitos y además se encontraron 40 situaciones de 

maltrato. El 27,2% tuvo un intento de suicidio previo y por otro lado, el 37,6% tenía problemas 

escolares, pérdida escolar o conflictos con maestros, (Pérez-Olmos, Rodríguez-Sandoval, 

Dussán-Buitrago & Ayala-Aguilera, 2007). 

En cuanto a la ideación suicida en adolescentes, se ven inmersos factores psicológicos 

como vivencias emocionales y aspectos cognitivos a los que se enfrentan en su diario vivir, 

dentro del primer factor se encuentran: expresar sentimientos, altibajos emocionales, necesidad 

de reconocimiento y aceptación, inseguridad, facilidad para demostrar sentimientos de soledad, 
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vergüenza y culpabilidad e incluso buscan relaciones de pareja (Colorado, Muñoz & Osorio, 

2016). De la misma manera, se ha corroborado con un estudio que los sentimientos mayormente 

recurrentes son tristeza y frustración para el establecimiento de la ideación suicida en jóvenes; 

además, otro estudio ha hecho referencia de que más del 50% presentan dichas emociones, 

demostrando la influencia de estos para la presentaciones de ideaciones y conductas suicidas en 

adolescentes (Cortina, Peña & Gómez, 2009 citado por Colorado, Muñoz & Osorio, 2016). 

 El adolescente con ideación presenta representaciones mentales automáticas que tienen 

un carácter gráfico “imagen de muerte”, verbal “me quiero matar” y emocional “así no vale la 

pena vivir” (Andrade 2012, citado por Colorado, Muñoz & Osorio, 2016). Esto ha sido 

reafirmado por Rosselló y Berríos (2004 citado por Colorado, Muñoz & Osorio, 2016) 

encontrando un relación significativa entre ideación suicida y eventos negativos, sugiriendo que 

a mayor presencia de eventos negativos, mayor probabilidad de presentar un tipo de ideación 

suicida. 

Los predictores de la ideación suicida en niños y adolescentes en China han sido 

enriquecedores en este campo, enfocándose primordialmente en el significado de la vida 

como factor que mediaba parcialmente el vínculo entre el estado de la salud mental y la gravedad 

de la ideación suicida, lo que quiere decir que los estudiantes que experimentaron un estado de 

salud mental más pobre pueden estar potencialmente propensos a comunicar que tienen un 

sentido de la vida más débil, lo que a su vez promueve la ideación suicida en mayor medida 

(Tan, Chen, Xia & Hu, 2018). 

En contraste con lo anterior, la ideación suicida en niños en un estudio de Covarrubias, 

Soltero, Sánchez-Loyo, Rivera & Pavón (2017) evidenció que en los 123 niños y niñas 

entrevistados el 8,9% (11 infantes) se detectaron ideas y pensamientos de muerte. Además de 



13	

	

ello, se encontraron 5 niños que habían pensado abiertamente en suicidarse y 4 de ellos habían 

comunicado su ideación suicida. Al preguntarles las razones por las que lo han comunicado 

refieren que “para que me salven, para sacar el dolor”. Se observó que los pensamientos de 

muerte en este grupo de once niños independientemente de su sexo y edad, emergieron en 

circunstancias de malestar emocional, mencionando fragmentos como: “cada vez que me peleo” 

“cuando me enojo”, donde prevaleció la emoción de enojo durante las situaciones problemáticas 

relacionales, lo cual se ve relacionado con la inestabilidad del control emocional que tienen los 

niños (Covarrubias, Soltero, Sánchez-Loyo, Rivera & Pavón, 2017). 

En adición, existen síntomas de alarma en niños que determinan un posible intento de 

suicidio como dejar de jugar, pasar tiempo solos, problemas con el sueño, llamar la atención 

negativamente, bajo rendimiento escolar, conductas regresivas y dificultad para concentrarse, al 

mismo tiempo, demuestran un comportamiento antisocial (Villagómez, Balcazar & Paz, 2001 

citado por Cañón, 2011). Por otro lado, en un estudio realizado por Chavez-Hernandez et al. 

(2017) se encontró como resultado que el 11,5% de la muestra total entre niños 9 y 13 años de 

edad; presenta algún grado de sintomatología depresiva. 

Los síntomas mostraron puntajes de depresión severa y leve/moderada, los cuales son 

índices predictores del riesgo suicida; de la misma manera, esto se comprueba con el alto puntaje 

(16%) obtenido en ideación suicida, la cual se evaluó como un ítem dentro de la sintomatología 

depresiva según el Inventario de Depresión Infantil por sus siglas en Inglés (CDI). Dicho 

resultado es un factor preocupante pero concuerda con las estadísticas oficiales de distintas 

investigaciones los cuales demuestran que el suicidio infantil es una realidad alarmante que cada 

día va incrementando (INEGI, 2014 citado por Chavez- Hernandez et al., 2017). 
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Finalmente, se demostró en un estudio realizado por Rodríguez y Oduber (2015 citado 

por Escobar, Echeverry & López, 2017), que las discusiones en un entorno familiar, influyen 

indirectamente a la ideación suicida del adolescente, debido a que al presenciar estas conductas, 

principalmente entre padres e hijos pueden percibirse por el adolescente como comportamientos 

predictivos, los cuales pueden ser conductores para una posible conducta de ideación 

interpretada como un mecanismo alternativo para escapar de sus conflictos, debido al malestar 

psicológico que es producto de un tipo de afrontamiento no productivo (Frydenberg y Lewis, 

1996 citado por Morales, Trianes, Miranda & Inglés, 2016). 

Metodología  

Objetivo general 

Describir la presencia de ideación suicida en niños de tres instituciones públicas de la 

ciudad de Ibagué. 

objetivos específicos 

Evaluar la presencia y severidad de la sintomatología depresiva en los niños. 

Describir los aspectos que influyen en la presencia de autoestima negativa en los niños. 

Describir los aspectos que influyen en la presencia de disforia en los niños.  

Establecer  el nivel de riesgo del comportamiento suicida en los niños a partir de la 

presencia de la sintomatología depresiva y la ideación o intencionalidad suicida. 

 

Diseño 

El presente estudio contó con diseño exploratorio/descriptivo y transversal a nivel 

epistémico. Exploratorio, debido al poco abordaje en investigaciones previas para esta población; 
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descriptivo, ya que se describió el fenómeno de la ideación suicida en niños y la sintomatología 

depresiva y epistémico transversal, refiriéndose a la recolección que se hizo de los datos, en un 

solo momento y tiempo único (Liu, 2008 citado por Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 

2014). 

Muestra 

39 niños de edades entre 7 a 15 años, que estuvieran cursando grados desde tercero de 

básica primaria hasta sexto de bachillerato, pertenecientes a tres instituciones educativas públicas 

de la ciudad de Ibagué: Fe y alegría, José Celestino Mutis y José Antonio Ricaurte. Se obtuvo a 

partir de un muestreo no probabilístico, que se define como un proceso de selección el cual está 

enfocado hacia las características de la investigación y no precisamente a un criterio estadístico 

de generalización (Hernández-Sampieri, Fernández & Baptista, 2014). Contaba con unos 

criterios de inclusión dirigidos hacia niños identificados por el director de grupo con bajo 

rendimiento académico, problemas en su núcleo familiar, problemas comportamentales, víctimas 

de bullying o victimarios. Además de ello, se tuvo en cuenta la discapacidad cognitiva como un 

criterio de exclusión.  

Instrumentos  

El inventario de depresión para niños (CDI), Es una escala de autoinforme de la 

sintomatología depresiva durante las dos últimas semanas, dirigida a la población entre 7 a 15 

años, el cual tiene como objetivo identificar los elementos de la depresión infantil a partir de dos 

escalas: disforia y autoestima negativa; la puntuación total obtenida varía entre 0 a 54, a partir de 

esto se establece que existirá una mayor sintomatología en cuanto se obtenga una puntuación 

mayor; consta de 27 ítems donde cada uno tiene la opción de respuestas bajo tres formas 
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alternativas, siendo (2) un síntoma definido, (1) un síntoma moderado y (0) ausencia de síntoma 

(Kovacs, 2004). (Ver apéndice C). 

En cuanto a las propiedades psicométricas, cuenta con una fiabilidad obtenida a través del 

alfa de Cronbach de 0,80 y la obtenida por medio del método de mitades de 0,70 las cuales son 

consideradas cifras altas en relación con investigaciones previas. Además de ello, su validez de 

constructo obtenida mediante el análisis factorial confirmatorio de la escala y el estudio de 

relaciones entre medidas, lo cual consiste en la relación entre las dimensiones que abarca el 

instrumento entre ellas temperamento, personalidad, autoeficacia, ira y agresividad, las cuales se 

encuentran estrechamente relacionadas con los datos que se han obtenido en otras 

investigaciones. En cuanto al análisis de los ítems, la medidas de estos osciló entre 0,12 y 0,90 y 

la desviación típica entre 0,30 y 0,75, se obtuvo una aceptable discriminación media de los ítems 

con un 0,33 (Kovacs, 2004). 

Por otro lado, se elaboró una ficha sociodemográfica para aplicar a los acudientes de los 

niños, en el cual se indagaron aspectos como información del cuidador principal, condiciones de 

atención y regulación, antecedentes escolares del niño, antecedentes médicos y psicológicos, 

situación de vulnerabilidad y caracterización de la vivienda; esto con el fin de tener claridad en 

cuanto a la situación en la que se encuentra inmerso el niño y lograr. (Ver apéndice B). 

Procedimiento 

Inicialmente se realizó un contacto con instituciones educativas que estuvieran 

interesadas en participar en el estudio; posteriormente, se seleccionaron las tres instituciones 

educativas donde se realizó la aplicación del instrumento CDI y la ficha sociodemográfica a los 

acudientes de los niños, después nos contactamos con los rectores y psicoorientadores de cada 
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una de estas para comentarles acerca de los objetivos de nuestra investigación y solicitarles su 

permiso para poder realizar la aplicación.  

Por consiguiente, se llevó a cabo la selección de la muestra con el acompañamiento de los 

docentes directores de curso de los estudiantes de grado tercero a sexto, teniendo en cuenta las 

medidas de inclusión establecidas anteriormente. Además de ello, fue necesario contar con el 

consentimiento de los padres de familia (Ver apéndice A) y la aplicación de la ficha 

sociodemográfica para que sus hijos participaran en el proceso, para esto se realizó una reunión 

con los padres de familia, coordinación y psicólogo de la institución. A partir de ese instante, se 

realizó una visita posterior, para aplicar el instrumento CDI a la población seleccionada. Se 

realizaron informes individuales de los niños que reportaron en el instrumento la ideación suicida 

con el fin de activar las rutas de atención; finalmente, se realizó el análisis de los resultados y 

posteriormente se pasó un reporte a las instituciones (psicoorientadores) en las que se llevó a 

cabo la aplicación y a los acudientes de los niños. 

Resultados 

Los siguientes datos se analizaron por medio del programa estadístico SPSS, mediante un 

análisis de datos independientes de frecuencias y correlaciones. Se presentarán los datos a partir 

de cada uno de los instrumentos, inicialmente los datos recopilados en la ficha sociodemográfica 

aplicada a los acudientes de los menores, seguido de los datos obtenidos de la aplicación del CDI 

para niños relacionados a partir de dos escalas de evaluación: disforia, se caracteriza por un 

humor depresivo, tristeza, preocupación y demás; y autoestima negativa, determinada por juicios 

de ineficacia, fealdad, maldad, entre otros. Estos últimos están dirigidos hacia sí mismo.  

Los resultados obtenidos en la ficha sociodemográfica nos permiten analizar que nuestra 

población de estudio tiene un promedio de edad de los niños de 9 años; en cuanto a la edad del 
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acudiente el promedio fue de 41 años y el estrato que se presentó en mayor medida fue 1, lo que 

quiere decir que gran parte de los estudiantes pertenecen a una población de bajos recursos 

económicos. La edad que se presenta de manera reiterada en nuestra población es de 10 años, 

mientras que en los acudientes, la edad es de 30 años. Así mismo, la edad mínima presente en la 

población fue 7 años y la maxima 15 años de edad, en los acudientes las edad mínima fue de 25 

años y la máxima 68 años, mientras que el estrato mínimo fue 1 y el máximo 3 (ver tabla 1). 

Tabla 1 
Análisis de las medidas de tendencia central a partir de los estadísticos de frecuencia 

Estadísticos 

 
Edad del 

niño 

          
edad del 
acudiente 

edad que inició   
escolaridad estrato 

  N Válidos 39 39 39 39 

Media 9,72 41,05 4,44 1,90 

Mediana 10,00 38,00 5,00 2,00 

Moda 10 30(a) 5 2 

Mínimo 7 25 1 1 

Máximo 15 68 7 3 

 

Por otro lado, en los datos sociodemográficos referentes a los niños se establecieron las 

convenciones referentes a las instituciones siendo 0: José Antonio Ricaurte, 1: Fe y alegría, 2: 

José Celestino Mutis, esto nos permite analizar que la población estudiada se caracteriza por ser 

en mayor medida perteneciente a la institución Fe y alegría contando con un porcentaje 43,6%. 

Igualmente, en el sexo de los participantes 0 correspondía a femenino y 1 a masculino, siendo 
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predominante el sexo masculino con un porcentaje de 61,5%, en el orden de nacimiento los 

segundos hijos con un porcentaje de 48,7% calificaron en su mayoría en esta convención. 

 En cuanto a los antecedentes escolares y médicos o psicológicos, se establecieron 

convenciones 1: si y 2: no, reflejando que en su mayoría son niños que no han perdido años 

escolares (61,5%) pero si han sido reportados por bajo rendimiento escolar (59%), no logran 

seguir instrucciones (61,5%) , presentan dificultades en prestar atención a actividades (69,2%), 

no han sido reportados por indisciplina (59%) y no han sido víctimas de bullying (71,8). 

Adicionalmente, no han presentado enfermedades que afecten su desarrollo (82,1%) y no 

presentan antecedentes médicos o psicológicos en la familia (76,9%). Cabe recalcar que aunque 

la mayoría de los niños no presentan una enfermedad que afecte su desarrollo (convención: 0), 

los niños que sí la presentan refirieron cuatro diferentes, siendo 1:discapacidad física, 

2:enfermedad neurológica, 3: enfermedad visual y 4: inmunodeficiencia, padecen en una medida 

mayor una afectación de tipo neurológico (7,7%) (ver figura 1).   

De la misma manera, la mayor parte de los niños no han asistido a psicoterapia (77,9%) 

puesto que de 39 participantes solo 14 se han sometido a ayuda profesional. En cuanto a los 

estudiantes que sí han asistido, la solicitud fue realizada por diferentes agentes, la convenciones 

fueron 0: no refiere, 1: EPS, 2: acudiente, 3: Docente y 4: psicólogo escolar, demostrando en 

mayor medida que la solicitud de asesoría psicológica fue hecha por el acudiente, EPS y 

psicólogo escolar por igual (10,3%). Referente al motivo de la asistencia se registraron 0: no 

refiere, 1: problemas de aprendizaje, 2: problemas comportamentales, 3: Bullying, 4: 

intencionalidad suicida y 5: Discapacidad física, se encontró reiteradamente en los resultados 

remisión por dificultades comportamentales (17,9%), seguido de remisión a causa de problemas 
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de aprendizaje (7,7%) (ver figura 1). Sin embargo, los porcentajes en cuanto a estos dos últimos 

aspectos tuvieron mayor frecuencia en la convención 0: no refiere.  

 
Figura 1. Análisis del porcentaje de frecuencias de las respuestas obtenidas en la ficha 
sociodemográfica con relación a los menores.  

 

En cuanto a la frecuencia de los datos de los acudientes de los niños (ver figura 2), se 

establecieron las convenciones en una escala de 1 a 6; donde 1 hace referencia a madre; 2 padre; 

3 abuela; 4 tío; 5 abuelo y 6; padrastro. A partir de esto, se encontró mayores resultados en las 

madres (69,2%) , lo que quiere decir que son ellas las que acuden en mayor grado a las reuniones 

de sus hijos. En cuanto al estado civil, las convenciones se manejaron en una escala de 1 a 6, 1 

referente a casado(a); 2, unión libre; 3, separado(a); 4, divorciado(a); 5, viudo(a) y 6, soltero(a); 

en este caso, el máximo se encontró en estado civil de unión libre (38,5%). 

Por otra parte, en el nivel de escolaridad se establecieron convenciones en escala de 1 a 6, 

donde 1, representa sin escolaridad ; 2, básica primaria; 3 bachiller; 4, técnico; 5, tecnologo; 6, 

pregrado; 7, postgrado y 8, inconcluso; lo que indica según lo encontrado que los resultados con 
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mayor grado de incidencia fueron básica primaria y bachiller (38,5%) como dato igualitario. En 

cuanto al trabajo, las convenciones estipuladas son 1, referente a que la persona se encuentra 

laborando y 2, determinante de ausencia de trabajo. Los datos obtenidos en este caso, hacen 

alusión a que la mayoría de los acudientes cuentan actualmente con un trabajo (59%) (ver figura 

2).  

Por otro lado, en la pregunta de padre o madre cabeza de familia se propuso dos opciones 

de respuesta 1, que refería a un si y 2, no; encontrando que la mayoría de los acudientes son 

padres o madres cabeza de familia (64,1%). Con respecto al tipo de vivienda, se propusieron tres 

convenciones indicando que 1, especifica a vivienda propia; 2, arrendada y 3, familiar; 

encontrando que la mayoría poseen vivienda arrendada (64,1%). Además de ello, para los datos 

de la comunicación de confianza con sus hijos, relaciones conflictivas, víctimas de 

desplazamiento, conflicto armado y comunidad étnica las convenciones fueron de 1, con una 

respuesta de si y 2, con respuesta negativa. A partir de esto, se encontró que la población en 

mayor medida establecen una comunicación caracterizada por tener confianza (94,9%), ausencia 

de relaciones conflictivas en la dinámica familiar (71,8%), no son víctimas de desplazamiento 

(92,3%), ni del conflicto armado (97,4%) y tampoco pertenecen a alguna comunidad étnica 

(97,4%) (ver figura 2). 
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Figura 2. Análisis del porcentaje de las frecuencias de los datos obtenidos a partir de la ficha 
sociodemográfica en relación a los acudientes del menor. 
 

En el análisis de las respuestas del CDI,  específicamente en las puntuaciones directas 

para la escala de disforia el promedio fue de 7,36 presentando un percentil de 80, indicando que 

la población promedio tiene ausencia de disforia; en la escala de autoestima el promedio fue de 

7,18 en un percentil de 60, lo que quiere decir que la mayoría de los estudiantes a los que se les 

aplicó el instrumento también presentan ausencia de baja autoestima; así mismo, en la escala 

total de depresión se obtuvo un promedio de 14,54 con un percentil de 75 con ausencia de este 

síntoma (ver tabla 2). 

 Por otra parte, la puntuación directa donde se evidencia la respuesta más frecuente en la 

población en cada escala, es de 5 para disforia correspondiente al percentil 70, en la escala de 

autoestima fue de 9 con un percentil de 80 y en el total de depresión fue 13 con un percentil de 

70, lo que se interpreta como ausencia del síntoma en cada uno. Adicionalmente, la puntuación 

directa más baja fue de 0 en las tres escalas (ausencia de sintomatología).Por el contrario, la 
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máxima en la escala de disforia fue de 25 con un percentil de 99, en la escala de autoestima fue 

de 17 con un percentil de 98 y finalmente, en la escala total de depresión fue de 42 con un 

percentil de 99, lo que quiere decir que hay un nivel severo del síntoma para las tres escalas (ver 

tabla 2). 

Tabla 2 

Análisis de las medidas de tendencia central del total de puntuaciones directas de las escalas de 
disforia, autoestima negativa y depresión 

Estadísticos 

      PD (escala D) PD (escala A) PD (total) 

N Válidos 39 39 39 

Media 7,36  7,18 14,54 

Mediana 5,00 7,00 13,00 

Moda 5 9 13 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 25 17 42 

 

En cuanto al análisis de las frecuencias de las escalas y el total de la prueba, se refleja que 

específicamente en el total de la escala de disforia a partir de la puntuación directa de 9 a 14 

presentan una sintomatología disfórica leve; mientras que las puntuaciones del 15 al 32 reflejan 

una sintomatología severa, lo que quiere decir que el 12,9% de los niños se presentan una 

sintomatología leve de disforia y el 15,4% refleja una sintomatología severa, mientras que el 

71,7% de los menores no presentan sintomatología alguna (ver tabla 3). 
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Tabla 3 

Análisis de frecuencias de las puntuaciones directas de la escala de disforia 

PD (escala D) 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos 0 3 7,7 

1 2 5,1 

2 4 10,3 

3 3 7,7 

4 4 10,3 

5 5 12,8 

6 3 7,7 

7 3 7,7 

8 1 2,6 

9 2 5,1 

10 1 2,6 

13 1 2,6 

14 1 2,6 

16 2 5,1 

20 1 2,6 
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23 1 2,6 

25 2 5,1 

Total 39 100,0 

 

En cuanto al total de la escala de autoestima, las puntuaciones que van desde 0 hasta 10 

hacen referencia a una ausencia de sintomatología depresiva; mientras que la puntuación directa 

que va de 11 a 12 refleja un a sintomatología leve y la puntuación de 13 a 22 demuestra una 

sintomatología severa, lo que se interpreta a partir de los productos obtenidos en esta escala es 

que el 2,6% refleja una sintomatología leve en autoestima negativa, el 12,9% presenta una 

sintomatología severa y el 84,5% restante no presenta una sintomatología (ver tabla 4). 

Tabla 4 

Análisis de frecuencias de las puntuaciones directas de la escala de autoestima 

PD (escala A) 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos 0 1 2,6 

1 1 2,6 

2 4 10,3 

3 3 7,7 

4 3 7,7 

5 2 5,1 

6 4 10,3 
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7 4 10,3 

8 2 5,1 

9 6 15,4 

10 3 7,7 

12 1 2,6 

14 2 5,1 

15 1 2,6 

16 1 2,6 

17 1 2,6 

Total 39 100,0 

 

Con respecto a la escala total de depresión, los niños con sintomatología leve presentan 

puntuaciones directas de 19 a 26, los que presentan sintomatología severa tienen puntuaciones 

directas que van 27 a 34 y de 0 a 18, son las puntuaciones directas referentes a la ausencia de 

sintomatología, lo que quiere decir que a partir de nuestros resultados en esta escala el 13% de la 

población calificó con una sintomatología leve de depresión, de la misma manera, el 13% de la 

población presenta una sintomatología severa; mientras que el 74% de los niños no presenta una 

sintomatología (ver tabla 5). 
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Tabla 5 

Análisis de frecuencias de las puntuaciones directas de la escala total de depresión 

PD (total) 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos 0 1 2,6 

2 1 2,6 

3 2 5,1 

4 2 5,1 

5 2 5,1 

6 1 2,6 

7 1 2,6 

9 2 5,1 

10 3 7,7 

11 1 2,6 

12 3 7,7 

13 5 12,8 

14 1 2,6 

15 3 7,7 

18 1 2,6 

19 1 2,6 
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20 1 2,6 

22 1 2,6 

25 1 2,6 

26 1 2,6 

31 1 2,6 

33 1 2,6 

34 1 2,6 

39 1 2,6 

42 1 2,6 

Total 39 100,0 

 

 Por otra parte, al establecer el número de niños divididos por sexo, se concluyó que  

participaron 24 niños del sexo masculino y 15 del sexo femenino. Las población evaluada 

presentó en el total de depresión y en las escalas de disforia y autoestima una mayor puntuación 

en los hombres en lo que fue ausencia de la sintomatología. De la misma forma, en la presencia 

de la sintomatología de las dos escalas y el total de la prueba, fueron los hombres quienes 

presentaron una mayor presencia en depresión con un 17,95% y las mujeres un porcentaje de 

10,26% en el total de la sintomatología depresiva . En cuanto a la escala de disforia las mujeres 

obtuvieron 10,26% y los hombres un porcentaje de 17,95% . En la escala de autoestima negativa 

las mujeres presentaron 7,69% de sintomatología, mientras que los hombres presentaron un 

porcentaje de 17,95% (ver figura 3). 
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Figura 3. Porcentajes de la presencia o ausencia de la sintomatología de cada escala por sexo del 
niño 

 

Respecto a la  presencia de la ideación suicida, esta fue evaluada específicamente a partir 

de la pregunta 9 del CDI consolidada por tres tipos de respuestas tales como “no pienso en 

matarme” “pienso en matarme pero no lo haría” y “quiero matarme”. A partir de allí se encontró 

que la muestra representativa de este estudio tiene ausencia de ideación suicida referente al 

66,7% de los niños, seguido de presencia de ideación suicida con 28,2% de los niños y 

finalmente, una intencionalidad suicida correspondiente al 5,1% de la población analizada. Es 

necesario aclarar que a los niños que presentaron la ideación suicida e intencionalidad suicida se 

les realizó un informe de resultados y recomendaciones el cual fue entregado a la psicóloga 

escolar y padres de familia con el objetivo de realizar un abordaje más a profundidad de la 

problemática evidenciada en el instrumento utilizado en el presente artículo (ver figura 4). 
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Figura 4. Análisis de las frecuencias de los datos obtenidos a partir de la pregunta 9 del 
inventario de depresión para niños. 
 

A partir de la información recopilada, se realizaron correlaciones entre las variables de la 

ficha sociodemográfica y las puntuaciones totales de las escalas (disforia, autoestima y total de 

depresión), se encontró una correlación entre la edad y la escala de Disforia, con una 

significancia de 0,036 lo que se interpreta que a mayor edad, mayores son las puntuaciones en 

disforia siendo directamente proporcional. En cuanto al estrato, no se encontró ninguna 

significancia con relación a las escalas de disforia, autoestima negativa y escala total de 

depresión (ver tabla 6).  

Tabla 6  
Correlación entre la edad y estrato de los niños con las escalas del CDI 

Correlaciones 

 Edad estrato 
PD (escala 

D) 
PD (escala 

A) 
PD 

(total) 

Edad Correlación de 1 -0,299 ,338(*) 0,105 0,266 
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Pearson 

Sig. (bilateral)  0,065 0,036 0,523 0,101 

N 39 39 39 39 39 

estrato Correlación de 
Pearson 

-0,299 1 -0,177 -0,230 -0,212 

Sig. (bilateral) 0,065  0,281 0,160 0,195 

N 39 39 39 39 39 

PD (escala 
D) 

Correlación de 
Pearson 

,338(*
) 

-0,177 1 ,719(**) ,958(**) 

Sig. (bilateral) 0,036 0,281  0,000 0,000 

N 39 39 39 39 39 

PD (escala 
A) 

Correlación de 
Pearson 

0,105 -0,230 ,719(**) 1 ,889(**) 

Sig. (bilateral) 0,523 0,160 0,000  0,000 

N     39 39 39 39 39 

PD (total) Correlación de 
Pearson 

0,266 -0,212 ,958(**) ,889(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,101 0,195 0,000 0,000  

N 39 39 39 39 39 

 

Discusión   

A continuación, se expondrán los hallazgos más relevantes en nuestra investigación los 

cuales serán contrastados con antecedentes empíricos con la finalidad de analizar la concordancia 

de nuestros resultados con investigaciones previas acerca de la ideación suicida en niños. En los 
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resultados obtenidos en un estudio dirigido por Chavez-Hernandez et al. (2017) donde empleó el 

CDI, se encontró que el 11,5% de la muestra total (217 participantes) de niños entre de 9 y 13 

años de edad presentan algún grado de sintomatología depresiva; mientras que el 88% de la 

muestra no la presentó. 

 Por lo tanto, al realizar un contraste con los resultados del presente estudio se encontró 

que el 26% de la población total (39 participantes) presenta sintomatología depresiva entre 

moderado y severo; mientras que el 74% población no presentó la sintomatología; sin embargo, 

aunque la población estudiada en esta investigación es menor a la del estudio comparado, se 

encontró un mayor porcentaje en los niños con sintomatología. Esto puede ser explicado a partir 

de los criterios de inclusión establecidos en cada una de las investigaciones, debido a que para 

dicho artículo los criterios se basaban en que los niños pudieran leer, estuvieran en los grados 

cuarto, quinto y sexto y aceptaran de manera libre participar en el estudio; por el contrario, en 

nuestra investigación iban encaminados a niños que presentaran problemáticas relacionadas al 

ámbito familiar, académico, comportamental, víctimas de bullying y victimarios.  

Además de ello, el rango de edad de esta investigación iba de 7 a 15 años con niños 

pertenecientes a grados escolares de tercero a sexto de básica primaria y secundaria, es decir un 

rango más amplio que el establecido por los autores mencionados anteriormente. Por otra parte, 

el 16% de dicha muestra presentó ideación suicida; mientras que en nuestros resultados el  28,2% 

de la población presentó la ideación; adicionalmente, evaluamos a partir del mismo ítem la 

intencionalidad suicida; sin embargo el porcentaje obtenido fue mínimo (5,1%). En cuanto al 

sexo, el 48% de la muestra de la investigación de Chavez-Hernandez et al. (2017) corresponden 

a varones con presencia de la sintomatología depresiva; mientras que las mujeres corresponden 

al 52% de la muestra dentro de esta sintomatología; al compararlo con nuestra población se 
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puede establecer una diferencia en los resultados debido a que el sexo masculino obtuvo un 

porcentaje del 17,95% y el sexo femenino del 10,26% en la escala total de depresión. 

 En una investigación se encontró que según Andrade (2012, citado por Colorado, Muñoz 

& Osorio, 2016) que el adolescente con ideación suicida tiene representaciones mentales 

automáticas con un carácter gráfico “imagen de muerte”, verbal “me quiero matar” y emocional 

“así no vale la pena vivir”, estas expresiones fueron reafirmadas por Rosselló y Berríos (2004 

citado por Colorado, Muñoz & Osorio, 2016) reflejando una relación significativa entre ideación 

suicida y sucesos negativos, interpretando que a mayor presencia de sucesos negativos, mayor es 

la probabilidad de presentar ideación suicida. 

En cuanto al estudio realizado por Covarrubias, et.al (2017) se evidenció que de los 123 

niños y niñas entrevistados el 8,9% (11 infantes) presentaron ideas y pensamientos de muerte; 

además se encontró que 5 niños habían considerado abiertamente en suicidarse y 4 de ellos 

expresaron verbalmente su ideación suicida. Esto presenta similitud con los resultados 

encontrados en el presente artículo, donde se evidenció que los niños con sintomatología severa 

en el total de depresión identificada en el Inventario de Depresión en niños, presentaron 

pensamientos y expresiones  de “pienso en matarme, pero no lo haría” correspondiendo a un 

28,2% y “quiero matarme” con un 5,1%  siendo la primera una alusión a la presencia ideación 

suicida y la segunda una intencionalidad suicida. 

Específicamente, 11 niños presentaron ideación suicida, 2 intencionalidad suicida y en 

general, solo 5 niños presentaron tanto ideación suicida o intencionalidad suicida y la 

sintomatología severa de depresión. En cuanto a los acontecimientos negativos, tres de estos 

últimos niños refirieron distintos aspectos que podrían ser causantes y predictores de la presencia 

de ideación e intento de suicidio; en una de las menores la docente refirió que existía negligencia 
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en su cuidado por parte de sus padres; del mismo modo, dos de los niños no viven actualmente 

con sus padres, uno de ellos tuvo proceso con ICBF, permaneciendo un mes bajo su cuidado y 

posteriormente fue entregado al abuelo. Así mismo, el niño tiene antecedentes de suicidio en su 

familia; mientras que el segundo, solo es cuidado por su abuela.  

Por otra parte, en una de las niñas se encontró un diagnóstico de trastorno de 

esquizofrenia a causa de la extirpación de un tumor maligno en el lóbulo frontal y uno de los 

niños anteriormente había intentado suicidarse con un método de caída libre desde un segundo 

piso. Sin embargo, este último niño no refirió intencionalidad en la prueba, pero si la presencia 

de la ideación suicida. En cuanto a los factores sociodemográficos que pueden estar relacionados 

con el intento de suicidio se encontró en un estudio realizado por (Villagómez, Balcazar & Paz, 

2001 citado por Cañón, 2011) que estos están principalmente asociados con síntomas de alarma 

tales como dejar de jugar, pasar tiempo solos, llamar la atención negativamente, bajo 

rendimiento escolar, dificultades para concentrarse, comportamiento antisocial y problemas con 

el sueño.  

Estos datos concuerdan en cierto grado con los resultados obtenidos por los 5 niños 

mencionados anteriormente, los cuales presentaron una sintomatología severa a partir del CDI; 

encontrando a partir de esto, que la ideación e intencionalidad suicida se presentan al mismo 

tiempo aspecto tales como bajo rendimiento escolar, respondiendo 3 de ellos en la prueba “llevo 

muy mal las asignaturas que antes llevaba muy bien”, además de ello, en la ficha 

sociodemográfica los padres en su totalidad respondieron que sus hijos si habían sido reportados 

por bajo rendimiento académico; igualmente, en las dificultades para mantener la atención.  

Por otro lado, la ausencia de relaciones de amistad fue evaluada en el CDI donde los 5 

niños respondieron que “no tengo amigos” además de presentar conductas de aislación 
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respondiendo “ no quiero estar en absoluto con la gente” en la cual solo 2 niños eligieron esta 

respuesta. En cuanto a los problemas de sueño, 4 de los estudiantes presentan incidencia en este 

elemento, lo cual se pudo comprobar en la expresión “todas las noches me cuesta dormirme”. 

Con respecto a una caracterización psiquiátrica y social del intento de suicidio en la 

población infantil se encontró que el 63,1% de las familias tenían bajos recursos económicos; el 

27,2% presentaron un intento de suicidio previo; además, el 37,6% presentó problemas escolares 

por pérdida escolar o conflictos con maestros (Pérez-Olmos, Rodríguez-Sandoval, Dussán-

Buitrago & Ayala-Aguilera, 2007). En contraste con esto, en nuestro estudio se tuvo como un 

factor de evaluación la repetición o no de años escolares, donde los 5 niños que presentaron la 

ideación e intención suicida reportaron que 4 habían perdido años escolares; en el estrato, todos 

ellos se encuentran en un estrato socioeconómico bajo con nivel 1 y 2, adicionalmente, se 

evaluaron las relaciones basadas en confianza y relaciones conflictivas en el ámbito familiar. En 

el primer aspecto, la totalidad de los niños cuentan con una comunicación basada en confianza 

con sus acudientes; en cuanto al segundo aspecto, solo 2 de los acudientes de los niños 

expresaron que mantenían relaciones conflictivas. 

En conclusión, la ideación suicida y la sintomatología depresiva son problemáticas que se 

encuentran inmersas en la población infantil como se demostró en la presente investigación. Los 

niños que presentan ciertas dificultades relacionadas al ámbito familiar, escolar, social y 

comportamental pueden presentar  pensamientos vagos acerca de su propia muerte; por tal 

motivo, es necesario continuar investigaciones acerca de esta problemática con la finalidad de 

identificar diferentes características que  puedan estar asociadas a la problemática; así mismo, se 

sugiere realizar investigaciones que logren contrastar resultados a partir de diferentes estratos 

socioeconómicos, esto se puede abordar desde la comparación de instituciones educativas 
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públicas y privadas. Se recomienda en próximas investigaciones trabajar con una población 

mayor con el objetivo de garantizar resultados válidos y fiables; además de ello, se podría tener 

en cuenta la percepción de muerte que tiene el niño para saber cómo influye este factor en la 

probabilidad de que se presente la intención de acabar con su propia vida; de la misma manera, 

realizar entrevistas con padres o cuidadores y con los niños para lograr una mayor recopilación 

de datos teniendo en cuenta las pautas de crianza. Esta información es pertinente para llevar a 

cabo programas de prevención en las instituciones públicas de la ciudad de Ibagué para 

concientizar acerca de la problemática; a partir de ello, se podrá  prevenir casos de suicidio que 

aunque son escasos en la ciudad de Ibagué si toman relevancia por ser una población de tan corta 

edad a la cual se le debe garantizar el cumplimiento de sus derechos, principalmente el derecho a  

la vida y buena calidad de la misma.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Consentimiento informado  

De acuerdo con la Doctrina tercera del Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología 
de Diciembre de 2012, el cual establece la obligación del personal de psicología de informar al 

usuario acerca de las técnicas que utilizará para la recolección de información. Se considera 
importante contar con el consentimiento firmado del acudiente del menor participante, aunque la 

aplicación de esta prueba no implica riesgo alguno.  

A continuación, aparece una serie de información que usted deberá tener en cuenta para firmar el 
presente consentimiento: 

Se aplicará una ficha sociodemográfica a padres de familia de los niños seleccionados y 
posteriormente se realizará la aplicación del Inventario de Depresión Infantil (CDI) como parte  
del trabajo de grado titulado “Ideación suicida en niños entre 7 a 11 años pertenecientes a 
colegios públicos y privados de la ciudad de Ibagué” a través del grupo de Investigación salud y 
sociedad (GESS)  de la Universidad  de Ibagué y de la línea de investigación de suicidio, el cual 
tiene como objetivo identificar los elementos de la depresión infantil a partir de dos escalas: 
disforia y autoestima negativa. Será dirigido por las estudiantes responsables  Silvana Manrique 
Silva y Valentina Ramírez Báez pertenecientes a séptimo semestre del programa de psicología de 
la Universidad de Ibagué, bajo la dirección del docente Oscar Ovalle. 

Usted cuenta con plena autonomía para decidir si desea autorizar la participación de su hijo(a), 
quien tiene la posibilidad de retirarse cuando lo disponga y/u omitir la participación en 
actividades si así lo desea. Tendrá una duración aproximada de 10 a 25 minutos. Se contará con 
la confidencialidad de la información de su hijo(a); sin embargo, el informe académico que se 
realizará con los resultados se le será entregado, al igual que a la psicoorientadora de la 
institución educativa. 

Si usted tiene alguna duda sobre el proceso. de aplicación del instrumento, por favor no dude 
ponerse en contacto con las estudiantes encargadas a cualquiera de los siguientes correos 
electrónicos 3220161029@estudiantesunibague.edu.co ó 
3220161109@estudiantesunibague.edu.co  o con el docente a cargo del trabajo de grado 
oscar.ovalle@unibague.edu.co  

Al haber leído lo anterior, yo ________________________________________ identificado(a) 
con cedula de ciudadanía _________________ de ______________, en pleno uso de mis 
facultades mentales y psicológicas, he entendido la información proporcionada y autorizo la 
participación de mi hijo(a) en la aplicación del Inventario de Depresión Infantil (CDI)  que 
realizan las estudiantes de séptimo semestre de la Universidad de Ibagué. 

__________________________                                          _________________________                                             
Firma                                                                                                        Cédula 
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________________________________                               __________________________ 

Estudiante responsable de la aplicación.                                                       Cédula    

_______________________________                                __________________________ 

Estudiante responsable de la aplicación.                                                        Cédula    

          

Apéndice B                    

 

 Cuestionario de datos sociodemográficos  

 

Apreciado padre, toda la información que se recoja se mantendrá bajo estricta confidencialidad y 
las respuestas que proporcione serán usadas con fines estrictamente investigativos. 

 Si otorgo el permiso ____ No otorgo el permiso ____ Fecha __________________ 

Marque con una (x) las situaciones que crea correspondientes  

Información del cuidador principal 

Nombre completo del padre, madre o cuidador principal del niño:  
___________________________________________________                                                          

Edad:_________ 

Parentesco:                                                                                Estado civil:______________ 

Nivel de escolaridad:______________________________ 

¿Cuánto tiempo le dedica al cuidado de su niño/a? _______________________. 

¿Actualmente trabaja? SI ___ NO ___ 

Horario de trabajo:_______________________________ 

Información del niño/a 

Sexo del niño: M ___ F___  

Nombre completo del niño/a: ___________________________________________________                                                               

Lugar de nacimiento: _______________________________                                                                      

Edad: _____                                                                                  

Orden de nacimiento:____________________________ 

Tiene Registro Civil: SI ___ NO ___ 
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Condiciones de atención y regulación 

¿Cuáles son las actividades que quien/nes lo cuidan realizan con el niño/a? 

Leer cuentos o mirar dibujos ___ Lo/a llevan a fiestas ___ 

Cantan rondas ___ Lo/a llevan a biblioteca ___ 

Salen al parque ___ Juegan en la en casa ___ 

Salen al cine ___ Salen al supermercado ___ 

Salen a un centro comercial ___ Hacen tareas del colegio ___ 

Otros (explique) 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Maneras de corregir al niño/a: 

Lo/a distrae ___ Quitarle un privilegio ___ 

Ignorar al niño/a ___ No permitirle salir con los amigos/as ___ Regaña al 

niño/a ___ Habla con el niño/a sobre su conducta ___ Dejarlo encerrado ___ reprenderlo 
físicamente ___ 

Otras (explique) 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Existe una comunicación basada en la confianza entre su hijo y usted? SI ____ NO ____ 

Las relaciones de la familia son conflictivas? SI ____ NO ____ 

 

Antecedentes escolares del niño 

Edad en que inició la escolaridad:_________________________________________________ 

El niño ha repetido años escolares? : SI __ NO __ Qué 
cursos?______________________________ 

Ha sido reportado académicamente por su bajo rendimiento escolar? SI ___ NO ___  

Ha sido reportado por falta a las normas disciplinarias? SI ___ NO ___ 

Presenta dificultades para mantener la atención en tareas: SI ___ NO ___ 

Generalmente no sigue instrucciones: SI ___ NO ___ 

¿El niño ha sido víctima de acoso escolar?  SI ___ NO ___ 
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Ha asistido a evaluación psicológica? SI ___ NO ___ Quién la solicitó? 
_________________________________________________________________________ 

¿Por qué motivos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 

Antecedentes 

El niño ha sufrido alguna enfermedad que afecte a su desarrollo? 

 SI ___ NO ___  ¿Cuál/Cuáles? 
_____________________________________________________________________ 

¿Existen antecedentes médicos o psicológicos en la familia? SI ___ NO ___ 

Situación de vulnerabilidad 

Ha sido víctima de desplazamiento SI ___ NO ___ 

Origen de desplazamiento:__________________________________________________ 

Ha sido víctima de conflicto armado: SI ___ NO ___ 

Pertenece a alguna comunidad étnica: SI ___ NO ___ 

Madre o padre cabeza de familia: SI ___ NO ___ 

Caracterización de la vivienda 

La vivienda es: 

Propia ___ Arrendada ___ Familiar ___ Estrato: ___ 

La casa está ubicada en: 

Invasión ___ Barrio de vivienda social ___ Condominio o barrio cerrado ___ Barrio residencial 
___ 

Otro (explique) 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Tipo de vivienda: 

Rancho ___ Pieza en inquilinato ___ Local no construido para habitación ___ Apartamento ___ 
Casa ___ 

Otros (explique)  
____________________________________________________________________________ 
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Su vivienda está localizada en o cerca de: 

Área de derrumbes o zona de riesgo ___ Área con terrenos o calles inundables ___ 

Botaderos de basuras ___ Canal de aguas negras ___ Fábricas o talleres ___ Plantas de energía 
___ 

Otros (explique) 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Apéndice C 
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