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ESCENARIO DE APERTURA 

1. ÁMBITO-LOCALIZACIÓN 

La institución promueve estudiantes íntegros, con una actitud crítica frente al mundo, con un 

modelo educativo cognitivo-social humanista. Con modalidad técnico comercial y promueve la 

inclusión, de acuerdo al M.E.N. La Institución Educativa Sara Ospina Grisales de Salamina 

Caldas, es un plantel educativo de carácter oficial departamental, sin ánimo de lucro, urbano, 

ubicado en la carrera 9 No. 3-75; de personal mixto con vocación empresarial y emprendedora, 

donde se educa la juventud de manera integral y para el mundo laboral. Abarca 3 niveles: Pre-

escolar, básica y Media técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Mapa de localización  
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MISIÓN 

 

     Somos una comunidad educativa con modalidad técnico comercial, cuyo modelo educativo 

cognitivo- social humanista, busca orientar y formar estudiantes íntegros y reflexivos, con 

espacios de investigación, inferencia, enfoque proactivo y emprendedor, apoyados por el SENA, 

creando oportunidad para la inclusión con nuestra comunidad educativa y de gestión, con los 

socios estratégicos bajo los lineamientos del M.E.N 

VISIÓN 

 

     En el año 2021 la Institución Educativa Sara Ospina Grisales, habrá contribuido 

significativamente a la sociedad con su formación integral y holística fundamentada en el 

principio de inclusión, pluralidad y mentalidad empresarial para sus estudiantes y egresados, 

docentes y comunidad educativa, los cuales se destacarán por su gran sentido ético, que persistan 

en la eficiencia, con procesos de calidad, para involucrarse en la vida social y laboral de manera 

componente. 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

     Según archivos que reposan en el Colegio, desde el año de1934, en lo que hoy es la Institución 

Sara Ospina Grisales funcionaron los siguientes establecimientos: Escuela Complementaria, 

Colegio de Señoritas, Colegio Oficial de Señoritas, Complementaria de Señoritas y Oficial de 

Señoritas, Escuela Mejía Córdoba, Preparatorios, Complementaria Industrial. 

     En 1.953 se llamaba Colegio Oficial de Señoritas, pero su creación oficial sólo se produjo en 

1.960. Mediante acuerdo No. 8 de Febrero 20, resaltando que el plan de estudios estaría 

reglamentado por la enseñanza comercial. 
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      A partir de ese año, Sara y Ana Ospina Grisales alentaron a las jóvenes del municipio para 

que se vincularan a la institución. 

     A partir de 1979, se dio oportunidad a los varones de cursar estudios en la Institución, 

adquiriendo carácter mixto, además se aprueban los estudios de Primero a Cuarto de Educación 

Básica Secundaria y Quinto y Sexto de Educación Media Vocacional Modalidad Comercial, y se 

autoriza al colegio expedir el Diploma de Auxiliar de Contabilidad y Secretariado y Bachiller 

Comercial. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Nuestro problema de investigación tiene como punto de partida una serie acontecimientos 

ocurridos en el municipio foco del trabajo, que llamaron poderosamente la atención de la 

comunidad educativa. Ocurrió a comienzos del 2018 un hecho paradigmático, el suicidio de una 

de las estudiantes, el cual afectó aspectos de la vida cotidiana de los jóvenes en los cuales 

surgieron pensamientos suicidas. 

La Institución actualmente se articula con la policía de infancia y adolescencia, el Bienestar 

Familiar, el Hospital Municipal, funcionarios de la oficina de salud pública, esta reunión de 

entidades se produjo con el fin de crear un comité para analizar el caso y generar estrategias para 

reducir los presuntos casos o las acciones suicidas que se han venido presentando especialmente 

en los colegios.  

Los casos presentados se han presentado con una regularidad que convoca a las autoridades 

encargadas a movilizarse contra esta situación. Además de la ola de suicidios es problemático la 

aparición de un efecto “onda” o de “contagio” donde los jóvenes luego de lo sucedido expresan 

constantemente, algo que genera alarma entre la comunidad educativa y todos los entes de salud 

del municipio, buscando que no se vayan a presentar estos casos y puedan afectar aún más a la 

comunidad.  

El espacio en el cual están conviviendo los jóvenes, las relaciones que están teniendo generan 

un impacto ya que su cambio en el comportamiento tiene como indicio que la mayoría de los 

jóvenes lleguen a tener una mentalidad suicida. 

Las dificultades a las cuales están expuestos los jóvenes se dan por diversos casos, entre ellos 

la disfuncionalidad de las familias y otros factores a los cuales se entraría a mayor análisis para 



 
 
 
 
 
 

 

Facultad de Educación 

Especialización en Gerencia 

13 

obtener respuestas claras del porque estos ideales. Las ideas suicidas también pueden estar 

asociadas a las etapas normales del desarrollo del individuo, por los ciclos que pasan los jóvenes. 

El proceso del crecimiento es un paso duro entre la niñez y la juventud, es el paso de la 

dependencia absoluta a la autonomía que brinda la libertad, mas con un costo psicológico que 

brinda la nueva perspectiva de asumir responsabilidades y retos que no son fáciles de superar.  

Para comprender el problema, visibilizando múltiples aspectos del mismo el instrumento 

metodológico utilizado fue la espina de pescado. Con este diagrama obtuvimos cuatro principales 

problemas. En estos conflictos sociales encontramos una serie de posibles causas, las cuales son: 

el estrato al cual pertenecen, el consumo o micro tráfico de sustancias alucinógenas, la poca 

tolerancia, las familias disfuncionales, la depresión, los cambios en el comportamiento y la más 

importante y a la cual se enfocara el proyecto es a la ideación suicida o el suicidio. A través de 

estos focos avanzamos en la comprensión holística de lo que es el suicidio y nos planteamos 

preguntas sobre si estas son las mayores causantes para que un joven tome la decisión de quitarse 

la vida, la cual para la población puede ser algo que genere repercusiones. 
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Gráfica 2. Espina de pescado 
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3. ALCANCE 

     El proyecto busca vincular de manera activa a los estudiantes de la Institución Educativa, la 

psicóloga y la rectora, por un lado y sin generar tanta vinculación a los docentes de dicha 

institución, ya que se desee hacer alguna vinculación por parte de algún docente será vinculada 

como un colaborador y si se logra tener agentes activos en el proyecto. Con el proyecto se busca 

generar conciencia en los estudiante sobre el cuidado del cuerpo y la vida, de esta manera se 

podrán reducir los casos o acciones suicidas, ya que esta mentalidad se ha venido presentando en 

la juventud, buscando también por qué dichos casos se presentan de manera más marcada en los 

jóvenes de los grados de 9 a 11 y en los estudiantes de 6 a 8 este pensamiento no se hace tan 

notorio, que está sucediendo para que en un año el pensamiento de los estudiantes cambie de 

manera drástica. Se trabajara para conseguir los objetivos planteados en el proyecto y que los 

casos de suicidio y el efecto onda que este viene acarreando en la institución no se presenten y en 

cambio el realizar o desarrollar un video para generar conciencia en los jóvenes y adolescentes 

sea así una manera correcta de obtener una salida o simplemente una reducción a esta 

problemática, la cual afecta fuertemente a nuestros jóvenes. 

4. PROBLEMA DE CONOCIMIENTO 

¿Cuáles son las razones por los cuales los jóvenes de los grados 9 a 11 de las Institución 

Educativa Sara Ospina Grisales tienen un pensamiento suicida? 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Facultad de Educación 

Especialización en Gerencia 

16 

ESCENARIO DE FORMULACIÓN  

5. OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar la problemática del suicidio en los jóvenes de los grados 9, 10 y 11 de la institución 

educativa Sara Ospina Grisales del municipio de Salamina Caldas para construir estrategias que 

mitiguen el impacto social del problema a tratar.  

ESPECÍFICOS  

 Diagnosticar la Institución Educativa Sara Opina Grisales sobre la problemática del 

suicidio, por medio de la técnica espina de pescado  

 Analizar estadísticamente las causas que llevan a los jóvenes a una ideación suicida.  

 Concientizar a los jóvenes por medio del video No al suicidio. 

6. JUSTIFICACIÓN 

     La ideación suicida en los jóvenes es infortunadamente una de las primeras causas de 

morbilidad detectada en la salud mental de los adolescentes de nuestra población colombiana. Es 

una realidad que va en aumento y que al igual como en otras instituciones se registran con igual 

incidencia y aunque hay poca prevalencia, llama la atención los factores de riesgos que se 

detectan entre estudiantes de 14 a 17 años (grados 9 a 11). Esta situación se detecta más 

fácilmente en estudiantes de grados superiores ya que su capacidad de comunicación entre sus 

pares y docentes es más evolucionada, mientras que los niños de 6 a 8 grado presentan más sub 

registro ya que permanecen callados ante el temor de ser descubiertos o manifestar abiertamente 

el estado de angustia o ansiedad por el cual están atravesando. 
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     Se busca comprender las posibles razones por la cuales nuestros niños y adolescentes piensan 

repentinamente en el significado de su existencia y el poco valor que dan a sus vidas y más bien 

aumentar la importancia a un sufrimiento que los oprime desencadenando una actitud de riesgo. 

     Es importante entonces reconocer y reflexionar en las causas que llevan a un estudiante a su 

autodestrucción, pero también buscar cómo prevenirse, ya que no es necesariamente su deseo de 

morirse lo más importante, sino darle prioridad a cómo vivir más y mejor desde un punto de vista 

más alegre y optimista. 

     Entender las señales de su lenguaje no verbal nos puede indicar que algo pasa y que algo 

puede hacerse, como medida de prevención y evitar situaciones de emergencia, como el silencio, 

su mirada, cambio de actitud, agresividad, sus marcas en el cuerpo (Cutting y Matoneo), llanto 

constante, mala relación con compañeros y familia, además bajo rendimiento académico. 

     Debemos valernos de la increíble energía que poseen los jóvenes para participar en 

actividades lúdicas, fomentar estrategias creativas por medio del juego, no olvidar la riso terapia 

importante en las relaciones interpersonales que a largo plazo fomentan grupos de apoyo que 

pueden influir positivamente en sus sentimientos; en el manejo de los autos como la 

autoconfianza, el auto concepto y la autoestima, entre otros.  

     Las dificultades en las instituciones educativas siempre se presenta en todos los escenarios, las 

directivas y los docentes  deben dar un manejo prioritario a los casos relacionados con la ideación 

suicida. 

     En este proyecto queremos generar estrategias para que los índices que se viene presentando 

sobre el suicidio se reduzcan y que la mentalidad de los estudiantes cambie y aprendan la 
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adecuada utilización del tiempo libre en diversas actividades en las cuales los jóvenes pueden 

encontrar otras maneras de ver la vida, aprender a respetar su cuerpo es un punto primordial. 

     Preocupa que en los últimos días la ideación suicida, el Cutting y el consuma de drogas 

psicoactivas estén relacionadas, son muchas las estrategias que en el entorno escolar se plantean 

porque desde las directivas, hasta el personal docente en diferentes cátedras y talleres se plantan 

estrategias que llevan a prevenir y atacar dichos casos. Pero infortunadamente los resultados no 

son los esperados, quizás porque no se esté dando el manejo adecuado a las crisis por las cuales 

los adolescentes y/o los estudiantes manifiestan o que en algunos casos no lo pueden expresar por 

temor o falta de confianza. Sin embargo al hacer una buena intervención, seguimiento y control, 

se logra reducir el nivel de estrés aumentar la esperanza de vida y retornar a la vida normal. 

     Es cierto que se llevan a tratar estudiantes con el perfil detectado en una entrevista o en una 

observación registrada por los docentes. 

Claro está que muchos casos son remitidos a otras especialidades que darán el manejo clínico 

terapéutico adecuado, pero no es lo que busca este proyecto.  

     Se hace pertinente la aplicación de este proyecto para que la población juvenil tenga otras 

posibilidades en las cuales los estudiantes sean sumergidos en otra manera de pensar y que no sea 

la ideación de prácticas suicidas la única solución a cada uno de sus problemas vistos como un 

trastorno de la conducta que mal manejado puede llevar a desencadenar eventos irreversibles. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I: EL SUICIDIO SIN LÍMITES. 

 

El suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de 14 a 17 años. La 

investigación en jóvenes sobre el suicidio se afirma que: 

el suicidio, generalmente, se ha centrado en los factores de riesgo demográficos, los 

estudios numerosos han examinado la incidencia de pensamientos suicidas y el suicidio 

procura por edad, la raza, el nivel de enseñanza, el fondo de familia, la religión, el nivel 

socioeconómico, la orientación sexual, y otras variables demográficas. Tales estudios 

están enfocados en quiénes están en el riesgo, pero no explicaron por qué ciertos jóvenes 

pueden estar en el riesgo para el suicidio. (Barrales, 2016, p. 5). 

Dichos autores mencionan la población LGTBI como uno de los grupos más vulnerables a los 

casos de suicidios, pero estudios muestran que son varios los factores para que una persona 

presente actos o acciones suicidas, una de las causas puede ser el Bullying. Ya que dicha 

población es más propensa a que diferentes sectores de la población en común no sean tolerantes 

ante las personas homosexuales o simplemente sea de su apreciación y realicen diversas ofensas 

ante la población LGTBI, es así entonces como los autores tratan de dar alusión ante los altos 

índices de suicidio en personas con gusto o atracción al mismo sexo, pero es sino dar 

investigación a diferentes autores sobre la problemática del suicidio y casos ya marcados 

anteriormente.  

La mayoría de suicidios ocurre entre adolescentes blancos según los investigadores (Blum, 

Beuhring, Shew, y Bearinger 2000). Estos autores llegan con un sugerido para que los 
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investigadores miren dentro de más contextos proximales sociales, para así entender qué 

predispone a algunos adolescentes al riesgo de suicidio. Dicho aumento que se viene dando y 

observando sin que se le ponga fin o se dé una respuesta precisa del fenómeno que se presenta 

entre nuestra juventud. El objetivo de los estudios realizados por Barrales (2016) 

Era de averiguar el saliente de combinar cuatro variables psicosociales como los 

potenciales de riesgo de suicidio. El estudio corriente exploró el riesgo de suicidio 

adolescente a través de múltiples factores psicosociales (la desesperación, el auto 

concepto negativo, la hostilidad, y el apoyo bajo social), Estos surgen de los datos en el 

estudio presente son que estos cuatro factores (la desesperación, la hostilidad, el auto 

concepto negativo, y el aislamiento) en conjunto tienen correlación con el riesgo de 

suicidio aumentado. (pp. 5,6)  

Estas serían las cuatro variables que se pretendían unificar, a lo cual hoy en diversos estudios 

podríamos agregar otras diversas variables de las cuales generan un sinfín de riesgos para que los 

jóvenes contengan una ideación suicida,      

La desesperación es un indicador significativo de depresión adolescente y potencial para el 

suicidio. La hostilidad mucho tiempo ha sido asociada con el suicidio. El auto concepto es 

también un factor psicosocial que garantiza la inclusión. 

El auto concepto puede conducir al auto aborrecimiento y a la consideración de un 

adolescente de suicidio y el apoyo social es relacionado con el funcionamiento más sano 

adolescente. E apoyo como un construir, ha sido definido como el sentido de la pertinencia, 

expresamente entre pares, compañeros de equipo, comunidad, o miembros de familia, 

(Melendez, 2005, Renglones, 28 – 32) 
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En este último concepto lo podremos asocia al manejo de los auto (autoconfianza, autoestima), 

también ayudar a fortalecer positivamente los pensamientos de los jóvenes.     

Los adolescentes que relatan el apoyo fuerte social (el aislamiento bajo) exponen los 

niveles más altos de resistencia y los niveles inferiores de riesgo de suicidio. Los 

adolescentes también con menor probabilidad de ideación suicidas son aquellos en los 

cuales perciben su familia, amigos, y pares para ser más aceptación, y si ellos tienen 

amistades más positivas (Melendez, 2005, Renglones, 33 – 35)  

 Este podría ser un pequeño punto de quiebre para que se entre a fortalecer en los jóvenes y así 

esa ideación suicida sea la más baja o no se llegue a presentar. Campos. (2004) define que “es 

importante reconocer y reflexionar en las causas que llevan a un estudiante a su autodestrucción” 

(p.3). 

CAPITULO II: LAS DROGAS Y SU RELACION CON EL SUICIDIO 

 

Ante otros factores o variables que hacen que generen acciones suicidas en los jóvenes  

preocupa que en los últimos días la ideación suicida, el Cutting y el consumo de drogas 

psicoactivas estén altamente relacionadas.   

Estas otras variables psicosociales así como las anteriores nombradas, son el foco de la 

problemática que:  

Tomadas en conjunto, aparecen mejorar la capacidad de evaluar y predecir el riesgo de 

suicidio de los  jóvenes y adolescentes. 

Otros factores no deberían ser hechos caso en la evaluación del riesgo de suicidio 

adolescente, incluyendo intentos de suicidios anteriores, una historia de otros en la familia 
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que han sido la enfermedad suicida, mental, el alcohol. (Melendez, 2005, Renglones, 36 – 

39) 

Las drogas, y otros comportamientos autodestructivos, se puede dar consideración a otros 

mayores casos por los cuales lo jóvenes lleguen a esta vía pero es así como es diversos estudios 

encontraríamos las variables por los cuales se tomen dichas decisiones pero es sino entender 

también desde el punto de la filosofía el porqué de esta práctica, es por eso que se menciona en 

este punto Camus, (1951), en El Mito de Sísifo: 

Muchas son las causas para un suicidio, y, de una manera general, las más aparentes no 

han sido las más eficaces. La gente se suicida rara vez (sin embargo, no se excluye la 

hipótesis) por reflexión. Lo que desencadena la crisis es casi siempre incontrolable. Los 

diarios hablan con frecuencia de "penas íntimas" o de "enfermedad incurable.” (p. 6) 

Pero puede ser esto una enfermedad mental el hecho de que una persona tome la decisión de 

quitarse la vida sin motivos realmente verdaderos, siguiendo a Camus puede ser una pena intima, 

solo se puede saber que los estudios han mostrado que los suicidios en jóvenes están altamente 

relacionados a un sin fin de motivaciones, de las cuales no se hacen alusión para no generar gran 

controversia entre cada una, pueden ser muchos los motivos pero nunca se tendrá un motivo 

realmente verdadero de porque un adolescente pueda tomar esta decisión. 

Se hace duro pensar y afirmar que en la mayoría de los casos de suicidio esta acción haya sido 

ejecutada por motivo sentimental. Sin tenerse claro si este fue el detonante. Pero viendo desde 

otra perspectiva igualmente que quienes responden que no, obran como si pensasen que sí. De 

hecho, si aceptamos el criterio nietzscheano (la voluntad es la verdadera esencia de la realidad, la 

realidad no es más que la expresión de la voluntad “ser es querer…..Ser”) piensan que sí de una u 
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otra manera. Por el contrario, quienes se suicidan suelen estar con frecuencia seguros del sentido 

de la vida. Estas contradicciones son constantes, y lo podrán seguir siendo si de esta manera 

pensáramos que el que lleva a este acto está muy seguro del sentido de la vida, pero para otras 

personas pueden que no y simplemente comente que es alguien estúpido, cobarde y sin valor para 

afrontar la vida. Por otro lado se mencionan a otros autores que definen de otra manera este tipo 

de estudio.  J, Rodríguez, A, Fernández, E, Hernández, S, Ramírez. (2006). Definían que “El 

nivel socioeconómico medio alto y alto, el consumo de drogas ilícitas y el consumo alcohol, 

determinaban acciones agresivas y actos suicidas” (p.64)  

Dicho estudio fue realizado en estudiantes universitarios en la Universidad de Chile, pero nos 

damos cuenta que aun en personas ya con mayor maduración y otro modo de ver las cosas optaba 

en decisiones por factores que se están precediendo en los jóvenes.  

Teorías más últimas, señalan una conexión entre el suicidio y el deseo a morir, y discutieron 

que cada uno que procura suicidio sufre de la depresión. 

Actos suicidas comienzan a aparecer en la adolescencia, e inclusive desde la misma niñez.  

Cañón (2011). Define:  

La conducta suicida viene ligada a la depresión, al abuso sexual, la disfunción familiar, 

situaciones que no siempre son fáciles de identificar debido a que un niño o un 

adolescente, no ha desarrollado aun los mecanismos para manejar la frustración y tener 

una adecuada resolución de conflictos. (p.63).    

Esto lo podríamos asociar junto con el desarrollo de ego y el desarrollo de pensamiento de 

extracto, en los cuales los niños y adolescentes toman ideas suicidas, así como la maduración 
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sexual y la formulación del cuarto organizador, con su resolución tomando la responsabilidad 

sobre el cuerpo maduro y no atentando sobre dicho cuerpo y su fertilidad, esto podría conllevar a 

generar grandes estrategias entre las instituciones y directivos para que esta población no llegue 

actuar de manera violenta en autodestrucción.  

CAPITULO III: SENTIDO ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 

El deseo de morir surge con el despertamiento de vida, mientras que tendencias suicidas se 

desarrollan diez años más tarde o más, dichas ideaciones surgen durante la adolescencia, pero 

podemos ir dándonos cuenta que son diferentes los autores donde hablan hasta de la maduración 

y que aun así se presentan los casos de suicidio, será que toda la población pueda ser afectada por 

este tema? acaso nuestros jóvenes afrontan algo más difícil para llegar a tomar una decisión tan 

trascendental? No sabría decirlo pero se buscan respuestas y seguimos dándonos cuenta que cada 

vez son más los factores por los cuales se llegan a estos hechos.  

B, Pérez. L, Rivera, E, Atienzo, F, De Castro, A, Leyva, R, Chávez. (2010) concretan que: “El 

suicidio en la adolescencia es un problema de salud pública que afecta el entorno social, afectivo 

y económico de familiares y amigos, en el cual definen que la depresión es el mayor factor de 

suicidio en adolescentes” (p.325) 

La adolescencia es la edad en la cual el deseo de morir toma fuerza y comienza a adquirir una 

calidad de expresión suicida, que se hace posible por la pubertad, volvemos a tener como punto 

de referencia lo que anteriormente mencionamos con los cuatro fundamentos por los cuales la 

ideación suicida en jóvenes, adolescentes y niños tome cada vez más impulso. Esto viene además 

de otras expresiones que existieron de antemano, como la depresión ya anteriormente nombrada 
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como uno de los puntos importantes, pensamientos y miedos sobre la muerte. La muerte es 

considerada por todas las religiones como una parte incorporada de vida. Algunas religiones 

prohíben el suicidio y como se considera, por otros como un acto elevado o santo. 

Este es pensamiento basado a partir de una idea religiosa, pero cabe resaltar un punto más a 

tener en cuenta y pocos estudios lo mencionan y es el estrés entre los adolescentes y jóvenes, 

pero volvemos a preguntarnos que viven nuestros jóvenes para tomar una decisión tan macabra o 

acaso el hecho de madurar se hace cada vez más difícil. 

 M, G, Serrano Pereira, M, M, Flores Galaz. (2014). Definieron: 

Que a mayor estrés con la pareja, mayor ideación suicida en los hombres. En las mujeres, 

la ideación suicida se asoció con un mayor estrés social y con la pareja. Asimismo, se 

encontró correlación moderada, significativa y positiva entre los factores de las escalas de 

afrontamiento y la ideación suicida. (p.226) 

Pudiendo definir de esta manera que los adolescentes no toleran fácilmente a otra persona y 

que sobre todo las frustraciones personales los llevan a desencadenar en actos mortales. Actos y 

deseos de muerte, los cuales muchas veces se toman de manera acelerada sin tener en cuenta que 

ese deseo de morir no es salida alguna, que son tan innumerables las variables por las cuales un 

joven, niño, adolescente o adulto toma esta decisión que nuestra población sufre de una 

enfermedad llamada suicidio y aún estamos en el proceso, un proceso largo para poder 

contrarrestar esto y que nuestra población no tome tales decisiones cuando el deseo de morir se 

hace tan grande que pesa más que la voluntad de existir, el peligro del acto fatal es sumamente 

grande, casi inminente. 
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8. MATRIZ DE RIESGOS 

Riesgo Tipo de riesgo Impacto Disparador Plan de 

respuesta 

Poco apoyo de 

la Rectora 

Social Alto Percepción de 

poco interés en 

el proyecto a 

desarrollar 

Generar 

estrategias para 

que la Rectora 

vea el proyecto 

viable y genere 

un gran apoyo 

Desinterés de 

los estudiantes  

Social  Alto  Notar poca 

participación y 

aceptación de 

los estudiantes 

ante el proyecto 

Implementar 

estrategias para 

que el riesgo 

sea nulo y el 

interés de los 

estudiantes sea 

alto 

Otros proyectos 

PIC (Proyecto 

de 

Intervenciones 

Colectivas) 

Técnico  

Operativo 

Social 

financiero 

Alto  Percibir mayor 

aceptación por 

el otro proyecto 

y a la hora de 

institucionalizar 

sea aceptado en 

el PEI 

Buscar la 

articulación con 

el proyecto para 

que se obtenga 

mayor fuerza de 

aceptación  

Docentes  Social  Bajo  Percepción de 

aceptación y 

apoyo por parte 

de otros 

docentes  

Generar 

estrategias para 

mayor 

aceptación y 

apoyo de 

docentes de 

diferentes áreas 

Recurso 

institucional  

Financiero  Medio  Bajo apoyo de 

recursos 

financieros por 

parte de la 

Implementar 

estrategias para 

adquirir 

recursos por 
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institución  parte de la 

institución  

Planeación  Operativo  Medio  Observar bajos 

resultados 

adversos a lo 

que se espera en 

la aplicación del 

proyecto 

Implementar 

estrategias de 

diseño y 

aplicación para 

que el proyecto 

siempre vaya 

sobresaliendo y 

obteniendo los 

resultados que 

se esperan  

Padres de 

familia  

Social  Medio  Desinterés y 

poca aceptación 

de los padres de 

familia hacia el 

proyecto 

Aplicar 

métodos para 

que la 

aceptación de 

los padres de 

familia ante el 

proyecto sea la 

adecuada, 

haciendo que el 

proyecto se 

desarrolle de la 

mejor manera  

Comité de salud 

publica 

Técnico  

Operativo 

Social 

Medio – Alto  Poca aceptación 

por parte del 

comité, por el 

tipo de proyecto 

que se desea 

ejecutar 

Genera 

estrategias de 

articulación 

para que el 

comité de salud 

pública apoye el 

proyecto y este 

obtenga un 

excelente 

desarrollo.  
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9. METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES 

     La metodología que guía este trabajo es mixta: cualitativa, cuantitativa y hermenéutica. De tal 

manera, realizaremos un breve reconocimiento del problema del proyecto para ir abriéndonos 

paso en el trabajo a realizar (proceso cualitativo), posteriormente se efectuará la definición de las 

muestras recolectadas en el proyecto (componente cuantitativo), y las etapas de la investigación. 

De acuerdo a la revisión del proyecto de manera minuciosa, el alcance del objetivo propuesto, se 

llevara a cabo el proponer un ejercicio de investigativo que nos dé un enfoque cuantitativo y/o 

cualitativo con un diseño no experimental transversal de tipo correlacional.  

     Para ir generando una explicación clara sobre lo cuantitativo me repunto al pasado con A, 

Comte (1798-1857) y E, Durkheim (1858-1917). Los cuales afirman, en diversas obras que el 

estudio sobre los fenómenos sociales requiere ser “científico”, es decir susceptible a la aplicación 

del mismo método que se utilizaba con éxito en las ciencias naturales, sin embargo, al ser 

fenómenos radicalmente distintos no se pueden obtener resultados adecuados si se aplica el 

método positivo al estudio sobre el hombre y la cultura, motivo por el cual la hermenéutica nos 

servirá como instrumento de interpretación y comprensión que vincula diversas formas de 

acercarse al objeto de estudio, sobre todo uno tan complejo como el comportamiento humano que 

no solo está mediado por elementos biológicos y estrictamente cuantificables.  

     Estos dos grandes autores sostuvieron que todos los fenómenos que estudiaban las ciencias 

eran medibles, de esta misma manera es como el proyecto o estudio acá realizado pueda tener una 

medición la cual nos arroje una serie de resultados para ser analizados y obtener respuestas ante 

lo que se busca posteriormente. El método cuantitativo tiene algo de positivismo ya que por 



 
 
 
 
 
 

 

Facultad de Educación 

Especialización en Gerencia 

29 

medio de métodos como cuestionarios, busca obtener datos de análisis estadístico. Rodríguez 

(2010), menciona que:  

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 

interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las 

variables definidas operacionalmente. (p.32) 

     Podemos darnos cuenta que de una u otra manera el autor anteriormente citado da un 

testimonio de que el método cuantitativo busca encontrar datos a partir de variables que puedan 

ser analizadas y medidas posteriormente, pero es así también como otros artículos nos logran 

mostrar una brecha entre los cuantitativo y los cualitativo es por eso que la Revista de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Costa Rica (2013). Menciona: “Las relaciones entre las 

perspectivas cualitativas y cuantitativas en la investigación social suelen ser abordadas en las 

ciencias sociales desde los puntos de vista técnico-instrumental, metodológico y/o 

paradigmático” (p.26) 

     Entonces podemos definir de manera rápida que el método cuantitativo sirva directamente 

para probar tesis, hipótesis y teorías de manera paradigmática y así daría cabida al método 

cualitativo, el cual este método estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

utilizando una variables, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas, 

imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y 
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las  situaciones problemáticas. Digamos que es el método de investigación cualitativa no 

descubre, sino que construye el conocimiento,  gracias al comportamiento entre las personas 

implicadas y toda su conducta observable.  

     Las técnicas de análisis de información cualitativa comenzaron a teorizarse a través del 

Psicoanálisis de Sigmund Freud sobre 1896 en Europa. Y en el siglo XX, Karl Marx y la Teoría 

Crítica de la Universidad de Fráncfort, pusieron en práctica el concepto de método cualitativo.  

Según C, Sandoval Casilimas (2002) el método cualitativo: 

Reivindican el abordaje de las realidades subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos 

de conocimiento científico; el estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de 

construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran 

las dimensiones específicas del mundo humano. (p.15) 

Observamos que dicho método, muestra resultados en sus estudios a partir de la misma teoría o 

de lo que sucede cotidianamente, el autor anteriormente nombrado demuestra que no es algo 

directamente medible con gráficos y análisis tan extensos como lo es el método cuantitativo. 

Logramos encontrar que G, Rodríguez Gómez, J, Gil Flores, E, García Jiménez y E, Aljibe 

(1996), mencionaban lo siguiente “Definimos el análisis de datos como un conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos 

sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en relación a un problema de 

investigación”. p, 23. 

     De esta manera estos autores nos dan como resultado que el manejar los datos o manipularlos 

puede darnos un significado ya sea relevante y de esta manera desde la teoría se pueda tumbar 

cualquier paradigma o hipótesis que se maneje ya sea en la vida cotidiana o desde un mismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Johann_Wolfgang_Goethe
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estudio con una metodología cualitativa y demostrando lo contrario a lo que se pueda haber 

dicho.  

     De esta manera y con esta ruta metodológica se ejecuta teniendo en cuenta que se desean dejar 

intactas las variables y los posibles hallazgos investigativos, entregando resultados y 

conclusiones fieles a la realidad que viven los estudiantes de 14 a 17 años de los grados de 9 a 11 

ante los ideales suicidas, buscando comprender el nivel de tolerancia a la frustración en dicha 

población, con las acciones de enseñanza y la educación impartida por los padres. La población 

que hará parte de la muestra investigativa, serán estudiantes de grados de 9 a 11 en la Institución 

Educativa Sara Ospina Grisales, del Municipio de Salamina Caldas. 

     En la etapa inicial del proyecto se realizará la fundamentación de los instrumentos de trabajo 

de campo, entre ellos se encuentran: un instrumento de recolección de la información, encuestas a 

los estudiantes, En segundo momento se realizará la validación de los instrumentos con el 

acompañamiento del tutor y en la cual se recogerán sus aportes para el mejoramiento y 

finalización de los instrumentos. En el tercer momento se realizará el trabajo de campo que es la 

aplicación de las encuestas, En el cuarto momento se realizará la sistematización y el análisis de 

la información, tabulando los datos y usando herramientas informáticas para obtener los datos de 

la muestra, en un quito momento se realizara un video donde se logre generar un impacto en la 

población con la cual se realiza el proyecto y  finalmente se realizará la construcción de las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación. La devolución de la información 

a los directivos docentes, docentes y estudiantes, con la estrategia y muestra del video para la 

minimización del suicidio en la población objeto de estudio, cumpliendo así con lo planteado en 

el proyecto. 
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PROFUNDIZACIÓN EN EL MÉTODO DE ESTUDIO 

ESTUDIOS ANALÍTICOS (ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES) 

     Este tipo de estudio identifica a personas con una enfermedad (u otra variable de interés) que 

estudiemos y los compara con un grupo control apropiado que no tenga la enfermedad. La 

relación entre uno o varios factores relacionados con la enfermedad se examina comparando la 

frecuencia de exposición a éste u otros factores entre los casos y los controles. 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN:  

     Las investigaciones plantean que pueden existir varios factores relacionados en el desarrollo 

de una estrategia para cambiar las ideaciones suicidas y generar así un impacto en los estudiantes 

de 14 a17 años; es búsqueda de esta investigación el analizar la información obtenida en el 

proyecto. 

MUESTRA DE ESTUDIO: 

     Estudiantes de 14 a 17 años de los grados de 9 a 11 de la institución Educativa Sara Ospina 

Grisales, del Municipio de Salamina Caldas. 

VARIABLES DE ESTUDIO: 

     Los factores de análisis serán: la tabulación de las encuestas realizadas a los estudiantes de la 

Institución Educativa Sara Ospina Grisales, donde nos arrojen resultados para así desarrollar algo 

que nos genere un impacto en dicha población  

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

     Se emplearán herramientas tecnológicas como Word, Excel y otras posibles herramientas 

informáticas para el procesamiento de la información y la recolección de la información. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

     Se emplearán para la recolección de información en la de investigación, instrumentos de 

diseño propio que genere relación de los datos, encuestas, las cuales nos permitirán recolectar la 

información pertinente para ser analizada de manera adecuada. 

     Para atender a las recomendaciones de los autores en la elaboración del instrumento para un 

trabajo de campo adecuado, se realizarán propuestas claras, sencillas y adaptadas al lenguaje de 

los estudiante, en el tema que se investigará, en un momento específico se validará el instrumento 

con el acompañamiento de agente educativos entre ella asesor de proyecto, quienes conocen un 

poco más de cerca el lenguaje de los estudiantes. Para facilidad del análisis de la información, se 

contará con dos versiones del instrumento, una para la aplicación de las encuestas con las 

estudiantes en la que se podrán registrar y analizar los resultados obtenidos en dichas encuestas y 

la otra la realización de un elemento el cual nos genere un impacto en la población con la cual se 

realiza el proyecto.  

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS: 

     El proyecto implementara dos actividades, una que será una encuesta a los estudiantes la cual 

nos ayudara a recolectar información importante a la investigación, que aborden situaciones 

donde los personajes deban asumir comportamientos específicos que nos faciliten el 

cumplimiento de metas, objetivos y deseos. En Esta investigación se permitirá que los estudiantes 

de 14 a 17 años de 9 a 11 participen de manera activa, para obtener un acercamiento y una 

finalización adecuada del proyecto y la segunda actividad es la realización de un video el cual 

nos genere un impacto en la población anteriormente mencionada.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividad Indicador de 

resultado 

Resultado Responsable Mes  

 E

N 

F

E 

M

A 

AB M

Y 

JU JL AG SE OC NO

V 

DIC 

Estudio del 

proyecto 

Excelente Revisión 

por asesor 

de 

proyecto 

Johnatan 

Tabares 

Clavijo 

   

X 

 

X 

     

 

 

 

 

 

 

Justificación 

del proyecto 

Excelente Revisión 

por asesor 

de 

proyecto 

Johnatan 

Tabares 

Clavijo  

     

X 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  Realizada de  Johnatan             
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manera 

satisfactoria 

Tabares 

Clavijo 

   X 

Marco Teórico 

y 

Metodológico 

Bien, pero se 

debían 

corregir 

pocas cosas 

Revisión 

por asesor 

de 

proyecto 

Johnatan 

Tabares 

Clavijo 

       

X  

     

Trabajo de 

Campo 

Excelente Revisión 

por asesor 

de 

proyecto 

Johnatan 

Tabares 

Clavijo 

        

X  

    

Tabulación de 

la información  

Culminada de 

manera 

satisfactoria  

Revisión 

por asesor 

de 

proyecto 

Johnatan 

Tabares 

Clavijo 

          

X 
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Presentación 

del proyecto 

 Revisión 

por asesor 

de 

proyecto 

Johnatan 

Tabares 

Clavijo  

         

X 
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 RECURSOS HUMANOS. 

 

     En el proyecto podremos observar que los implicados directamente son los estudiantes de la 

Institución Educativa Sara Ospina Grisales del municipio de Salamina, dichos estudiantes son a 

los cuales se les aplicara una encuesta para así tener un resultado a partir del estudio que se 

realice, la institución es una de las que también puede estar implicada directamente puesto que es 

en ella donde se realizará el estudio investigativo, teniendo en cuenta que el permiso de la rectora 

de la institución fue más que fundamental para realizar dicho estudio, los docentes y orientador 

escolar hace pequeñas involucraciones ya que al laborar en la institución podían haber influido en 

el proyecto, no sucedió este caso pero si tenían un conocimiento ante el estudio que se estaba 

realizando dentro de la institución. 

     El asesor del proyecto hace parte directa del estudio ya que es esa persona que va guiando el 

estudio y tiene un conocimiento exacto de los procesos que se llevan. 

Otros involucrados y que no representan una involucración o implicación directa en la 

investigación realizada, son los jóvenes que aparecen y ayudan en la elaboración del video, con el 

cual se busca generar conciencia en los jóvenes y adolescentes que si estén directamente 

implicados en dicho estudio. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 

PROPIAS CONTRAPARTIDA 

Recurrentes No 

Recurrente

s 

Recurrentes No 

Recurrentes 

PERSONAL X     5.000.000 

EQUIPOS X     2.000.000 

SOFTWARE  X      100.000 

MATERIALES  X    40.000 

SALIDAS DE 

CAMPO 

 X   100.000 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

 X    100.000 

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

 X   200.000 

MANTENIMIENTO X     100.000 

EDICION VIDEO   X   100.000 

TOTAL 3 6   7.740.000 
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RESULTADOS/HALLAZGOS 

 

     En las gráficas que se mostrarán a continuación están los resultados de las encuestas aplicadas 

a los estudiantes de la Institución Educativa Sara Ospina Grisales sobre el estudio del suicidio en 

dicha institución.  

 

 Grafica 3. Conocimiento al suicidio  

 

     Podemos observar en la primera gráfica que el 55% de los encuestados responden SI, claro 

que no es mucha la diferencia de los que respondieron NO, ante sí el conocimiento del suicidio es 

amplio, con tal solo un 10% de diferencia entre una respuesta y otra observamos que es alto el 

índice de los que responden NO. Llevándonos a pensar en estrategias para que dicho 

conocimiento pueda cambiar y sea cada vez más amplio el porcentaje.           

 

 

SI
55%

NO
45%

Crees que tú conocimiento sobre el suicidio 

es amplio? 
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Grafica 4. Vías al suicidio  

 

     Para la gráfica número dos son varias las respuestas, aunque para la mayoría de los 

encuestados el 44% respondieron que el Bullying es uno de los motivos por los cuales los jóvenes 

llegaban a la vía del suicidio, pero también encontramos que el 26 % dice que otras de las cuales 

esas otras variables más marcadas era la ruptura o problemas sentimentales (novios), las otras 

respuestas y no muy marcadas llegaron alcanzar un 11% y fueron Falta de Tolerancia dándonos a 

entender claramente a uno de los autores manejados en dicho estudio, para así comprender como 

nuestros jóvenes ya sea en una menor cantidad como muestra la gráfica no son tolerantes, el 

Cyber Bullying fue otra de las opciones que alcanzo el 11% y por ultimo con un 8% y no menos 

relevante fue el abandono de los padres. Dichas respuestas nos llevan a pensar en diferentes 

opciones para que estos resultados acá obtenidos cambien.        

BULLYING
44%

CYBER BULLYING
11%

ABANDONO DE 
LOS PADRES

8%

FALTA DE 
TOLERANCIA 

11%

OTRAS
26%

Cuáles crees que son los motivos por los cuales 

los jovenes llegan a vía del suicidio?  
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Grafica 5. Influencias  

 

     En la tercera gráfica encontramos algo altamente marcado y es que para los jóvenes las redes 

sociales influyen de manera significativa y negativamente ante las prácticas del suicidio, 

mostrándonos que nuestros jóvenes son influenciados por estas redes al punto de que no son 

conscientes al momento de encontrar con retos virales como la ballena azul, Momo, en fin. No 

miden las consecuencias de no tomar la muerte como un juego. Vemos que el 93% de los 

adolescentes encuestados están dándonos a entender más claramente esto, puesto que son 

conscientes de que las redes sociales pueden ser peligrosas si son mal manejadas. 

 

SI
93%

NO
7%

Crees que las redes sociales influyen en la 
práctica del suicidio? 
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Grafica 6. Enfermedad mental  

            

     La cuarta gráfica donde la pregunta nos remite a que si el suicidio está asociado a 

enfermedades mentales, para los estudiantes encuestados el 55% afirman que SI está asociado, 

pero el 45% afirman que NO. Dándonos casi una paridad solo con un margen del 10% de 

diferencia, pero muchos autores muestran que si puede ser así y que la ideación suicida sea llegar 

a ser una enfermedad mental asociada.  

 

 

 

SI
55%

NO
45%

Crees que el suicidio está asociado a 
enfermedades mentales de manera exclusiva?
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Grafica 7. Ayudas  

 

     La quinta gráfica muestra algo realmente interesante, ya que en la pregunta realizada 

observamos que los adolescentes tienen cierta confianza en los padres al momento de tener una 

ideación suicidad, con un 47% los jóvenes le contarían a sus padres para solicitarles una ayuda 

cuando tengan este tipo de ideaciones, pero notamos algo en lo cual las instituciones pueden 

trabajar para mejorar y es que con un 15% los adolescentes buscarían al orientador(a) escolar 

para solicitar dicha ayuda con este tipo de ideaciones, posteriormente encontramos que el 14% de 

los estudiantes toma la opción de OTRAS. Pero al momento de revisar las encuestas vemos que 

los jóvenes dan como respuesta una ayuda divina, buscarían un cura o la iglesia para solicitar 

ayuda. 

A TUS PADRES
47%

LINEA AMIGA
2%

PSICÓLOGO (A) 
DEL COLEGIO 

15%

LO GUARDARÍA 
PARA MI 

7%

AMIGOS
4%

LO COMUNICARÍA 
POR REDES

11%

OTRAS
14%

A quién le pedirías ayuda al momento de tener 
pensamiento suicidas?
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En menor proporción encontramos que lo comunicarían por redes, los guardarían para sí mismo o 

buscarían un amigo para hablar del tema y encontrar la ayuda adecuada. 

     Pero son los padres de familia los que en este punto pueden fortalecer lazos con sus hijos, 

saber que necesitan y mejorar su comunicación con ellos para que un problema como estos no 

crezca y no sean por ideas como el suicidio que perdamos vidas que realmente sean valiosas y 

productivas.     

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

     Para concluir con este estudio que a la par lleva a pensar las diversas situaciones en las cuales 

viven nuestros jóvenes y adolescentes para tomar decisiones de las cuales son fatalmente 

desafortunadas y nos llevaría a pensar el ¿Por qué lo hizo? 

     Sabemos que pueden ser muchos los factores por los cuales los jóvenes llegan a una decisión 

bastante drástica, pero somos nosotros mismos los que podemos por medio de múltiples 

estrategias o actividades, el luchar contra el suicidio para que así nuestros jóvenes no lleguen a tal 

determinación, dichas actividades con las que enseñemos a nuestros jóvenes la utilización 

adecuada del tiempo libre.    

     Padres de familia, cambien malos hábitos con sus hijos, mejoren su comunicación, 

conviértanse en el mejor amigo de su hijo, el mejorar el núcleo familiar puede hacer de que la 

confianza mejore, así nuestros jóvenes no tendrán ideaciones suicidas, sabrán a quien acudir en 

momento en el que se tenga dicha ideación, ocuparan mejor su tiempo y en el mejor de los 

sabremos que la ayuda será de los padre. 
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     Las instituciones educativas por medio de las directivas y los orientadores escolares, claro 

también los mismos docentes. Pueden realizar charlas, actividades, foros y un sinfín de 

estrategias para que desde la misma institución se pueda contra restar esto en los jóvenes de este 

modo no tendremos que lamentar futuras perdidas por el suicidio, en uno de los resultados 

encontrados, vemos que no es mucho el margen pero sí que son muchos los jóvenes que dicen 

tener buen conocimiento sobre el suicidio, también aluden que el suicidio es una enfermedad 

mental y otras respuestas a las cuales se le dio una explicación con mayor enfoque.    

     Eduquemos de la mejor manera, mostremos a los jóvenes como utilizar el internet o las 

mismas redes sociales, ya que en estas se encuentra la mayor parte de retos a los cuales los 

jóvenes sin un amplio conocimiento acceden fácilmente y posteriormente entramos a lamentar lo 

que venimos comentando desde inicio de este estudio, esto se puede hacer directamente en los 

hogares mostrarles y enseñarles que vale la pena vivir, que vale la pena luchar por un sueño y 

sobre todo cumplir esas metas que desde niños se trazan, pero que por cosas del destino, el 

cambio de niñez a adolescencia el cual marca mucho en nuestras vidas y nuestra manera de 

pensar cambia drásticamente o simplemente hasta las mismas influencias terminan por generar 

estos daños, tanto adolescentes y jóvenes dejan en ocasiones todo a un lado por seguir creencias 

que luego pueden llevar a dejar grandes vacíos en las familias, en las instituciones, en los grupos 

de amigos, solo y simplemente porque toman decisiones poco acertadas.   
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ANEXOS  

Anexo formato de la encuesta. 

ENCUESTA  

 

Fecha: __________________________________________  

Grado: __________________________________________ 

Institución: _______________________________________ 

 

1. ¿Crees que tú conocimiento sobre el suicidio es amplio? 

 

a. Si  

b. No 

 

2. ¿Cuáles crees son los motivos por los cuales los jóvenes llegan a la vía del suicidio?  

 

a. Bullying o Acoso Escolar 

b. Cyber Bullying o Cyber Acoso 

c. Abandono de los padres 

d. Falta a la Tolerancia 

e. Otras___________________________________________________________ 

 

3. ¿Crees que las redes sociales influyen en la práctica del suicidio?  
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a. Si 

b. No 

 

4. ¿Crees que el suicidio está asociado a enfermedades mentales de manera exclusiva? 

 

a. Si 

b. No 

 

5. ¿A quién le pedirías ayuda al momento de tener pensamientos suicidas?  

 

a. A tus padres 

b. Línea amiga 

c. Psicólogo(a) del colegio  

d. Lo guardaría para mi 

e. Amigos  

f. Lo comunicaría por redes 

g. Otras____________________________________________________________ 
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