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Relación entre Características de Internalización y Externalización y la 

Desesperanza en Adolescentes de 17 y 18 años de edad, de Armenia- Quindío. 
  

Carvajal Gaviria Luisa Fernanda – Morales Bonet Daniela* 

 

 Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo identificar la relación existente 

entre características de internalización y externalización y la desesperanza en adolescentes de 17 

y 18 años de edad, de Armenia- Quindío, esta investigación se realiza a partir de una metodología 

cuantitativa, no experimental con un diseño correlacional y de tipo transversal, de manera que se 

logre establecer si existe o no una relación entre la desesperanza y la manera de pensar, actuar y 

sentir de los adolescentes. Como instrumentos se utilizan el Sistema de Evaluación de Niños y 

Adolescentes (SENA, Fernández-Pinto, Santamaría, Sánchez-Sánchez, Carrasco y del Barrio, 

2015), para evaluar posibles problemas contextuales, comportamentales y emocionales de la 

población a evaluar desde las características internalizantes e internalizantes y, la Escala de 

Desesperanza de Beck, Weissman, Lester y Trexler, para determinar características de 

desesperanza como el sentimiento de pérdida de ánimo, la imposibilidad de creer que en el futuro 

puedan suceder mejores cosas, pérdida de confianza en que las cosas pueden ser diferentes (Beck, 

Et al, 1974). 

 

 Palabras clave: Cognición, Desesperanza, Exteriorización, Interiorización. 

 

 Introducción 

La presente investigación pretende establecer la relación existente entre las características 

de internalización (ansiedad, depresión, ansiedad social, quejas somáticas, sintomatología 

postraumática y obsesión-compulsión) y externalización (problemas de atención, hiperactividad-

impulsividad, problemas de control de la ira, agresión, conducta desafiante, problemas de 

conducta y conducta antisocial de los individuos) y la desesperanza. La muestra la constituyen 

adolescentes de 17 y 18 años de la ciudad de Armenia, que se encuentren escolarizados. Esta 

información se adquiere a través de una evaluación integral de los problemas emocionales y de 

conducta de los adolescentes, en relación con la variable de desesperanza, componente que se 

encuentra ligado a la gran mayoría de conductas suicidas dado que es una variable de riesgo 

predictora en dicha problemática. 

 

En relación con lo anterior, se fundamenta la investigación en diferentes teorías y 

antecedentes que aportan de manera significativa al resultado que se pretende obtener, el 

desarrollo teórico parte de una contextualización sobre adolescencia, lo que permite abordar 

temas como el comportamiento de los adolescentes, las emociones presentes a lo largo del ciclo 

vital, los factores de riesgo que se generan a partir de sucesos vitales estresantes y las 

consecuencias que conllevan a presentar desesperanza e intentos de escape, por otro lado se 

plantea la implementación de herramientas adecuadas como pruebas psicológicas que permitan 

medir y conocer que tantos índices se cumplen o no y a partir de los resultados realizar la 

correlación, dentro de estos instrumentos se tiene la escala de Desesperanza de Beck cuestionario 

que permite evaluar, desde un punto de vista subjetivo, las expectativas negativas que una 

persona tiene sobre su futuro y su bienestar y el Sistema de Evaluación de Niños y 
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Adolescentes  (SENA) que permite conocer los factores relevantes en cuanto a problemas de 

internalización, externalización y problemas específicos. 

 

Esta investigación se encuentra consolidada desde una mirada integral, que va orientada al 

que hacer psicológico, buscando siempre conservar la integridad de los participantes trabajando 

bajo los aspectos éticos legales que rigen el campo investigativo, por otro lado, pretende generar 

un impacto de carácter positivo frente a una problemática social.  

 

Planteamiento del problema 

Para llevar a cabo dicha investigación se realiza un rastreo bibliográfico que permite 

conocer las problemáticas más frecuentes en la población adolescente, a partir de las 

investigaciones consultadas se encuentra que el suicidio e intento de suicidio es una problemática 

de salud pública que cada vez incrementa más sus cifras, se encuentra que en el departamento del 

Quindío existe un alto índice a nivel de intentos suicidas y suicidios consumados, para el año 

2016 se tiene una tasa del 8.80 por 100.000 habitantes lo que equivale a 46 suicidios, en relación 

con las estadísticas del año 2017/2018, donde se evidencia un incremento en la tasa aumentando 

al 10.77 por 100.000 habitantes lo que equivale a 57 suicidios de los cuales 49 pertenecen al sexo 

masculino y 8 al sexo femenino, cifras que no dejan de sorprender; por otro lado, se encuentra 

que para septiembre del 2018 las cifras indicaban 328 casos de intento de suicidio abarcando 

edades que van desde los 10 años de edad hasta los 79 años, de manera que el Quindío ocupa los 

primeros lugares a nivel nacional frente a suicidio consumado e intentos suicidas (Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , 2019). 
 

En cuanto a las estadísticas consultadas se encuentra que el fenómeno de suicidio no 

discrimina ni edad ni sexo, pero cabe aclarar que se encuentra presente con mayor prevalencia en 

grupos etarios que van de los 17 a los 24 años y con mayor incidencia en hombres que en 

mujeres, en las investigaciones y el rastreo bibliográfico (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses , 2019) también se logra establecer que los factores sociales, factores de riesgo 

y factores emocionales, comportamentales y cognitivos tienen una amplia relación con las 

conductas suicidas, dado que a raíz de una serie de eventos vitales estresantes se desata lo que se 

conoce como desesperanza, desencadenando en el individuo insatisfacción frente a la vida y a lo 

que puede suceder, perdiendo el interés y la posibilidad de que las cosas puedan tener un cambio 

y puedan mejorar, lo que lleva a la gran mayoría de adolescentes y adultos a encerrarse en su 

mundo y agotar las posibilidades encontrando una única salida, la autolesión lo que puede 

desencadenar en intentos suicidas o suicidios consumados (Beck, Et al, 1974). 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, cabe resaltar que en el departamento del 

Quindío, no existe gran variedad de investigaciones donde se pueda conocer cuál es la forma de 

pensar, actuar y sentir de los individuos frente a diversos problemas estresores a los que se ven 

inmersos, he aquí donde radica el interés de realizar una investigación en la que se explore y se 

indague sobre los factores que llevan a los individuos a actuar de diferentes maneras frente a 

eventos negativos, buscando entonces desde la disciplina psicológica aportar de manera 

significativa a la comunidad Quindiana en una problemática que merece mayor atención. De 

acuerdo con esto surge la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre las características 

de internalización y externalización y la desesperanza en adolescentes de 17 y 18 años de edad, 

de Armenia- Quindío? 
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Justificación 

Este trabajo busca describir la relación existente entre las características de internalización 

y externalización que tienen relación con la desesperanza, La importancia de este estudio se da 

principalmente debido a la alta tasa de suicidios, según lo dicho por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2017), anualmente alrededor de 800.000 personas se quitan la vida y muchas más 

lo intentan hacer, mantienen o conservan la idea. Esta es una problemática que afecta 

directamente a las personas sin importar la edad, religión o cultura, por otro lado, se encontró que 

en 2015 la segunda causa de defunción fue el suicidio en grupos etarios de 15 a 29 años en todo 

el mundo (OMS, 2017). 

 

Para el departamento del Quindío se encuentra un alto riesgo de intentos de suicidio y 

suicidio consumado según las estadísticas de Forensis para el año 2018 se tuvo un aumento del 

22,2% en relación con años anteriores, con mayor incidencia en grupos etarios de 15 y 25 años 

seguido de los 45 y 59 años, este fenómeno que se encuentra cada vez más en incremento se ha 

vuelto multicausal dado que intervienen factores condicionantes a nivel económico, social y 

emocional dejando como resultado que el individuo recurra en acciones de autolesión personal 

(Instituto Nacional de Medicina Legal, 2018). 

 

Esta propuesta se lleva a cabo para contribuir a la investigación sobre las variables 

propuestas, teniendo en cuenta que hasta el momento existen pocas investigaciones a nivel 

departamental sobre desesperanza y su relación con las características de interiorización y 

exteriorización. 

 

Objetivos 

General 

Establecer la relación de características de internalización y externalización y la 

desesperanza en adolescentes de 17 y 18 años de edad, de Armenia- Quindío. 

 

Específicos 

Identificar las características de internalización en adolescentes de 17 a 18 años de 

Armenia, Quindío. 

Identificar las características de externalización en adolescentes de 17 a 18 años de 

Armenia, Quindío. 

Identificar las características de desesperanza en adolescentes de 17 a 18 años de Armenia, 

Quindío. 

Correlacionar las características de internalización y externalización y la desesperanza en 

adolescentes de 17 y 18 años de Armenia, Quindío. 

  

Referente teórico 

La adolescencia se ha caracterizado por ser una etapa de transición que se encuentra entre 

la niñez  y la adultez temprana, la cual esta permeada por cambios físicos, emocionales y 

comportamentales que marcan de manera significativa el desarrollo del individuo provocando en 

ocasiones presencia de sucesos vitales estresantes,  En esta etapa, los adolescentes deben 

enfrentar problemas a nivel familiar, social y personal que permiten consolidar y fortalecer su 

personalidad; por lo tanto, dentro de estos años el individuo debe adquirir un desarrollo 

madurativo a nivel cognitivo, comportamental y emocional para enfrentar situaciones adversas, 
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dado que esta etapa se encuentra caracterizada por cambios bilógicos y psicológicos que son 

cruciales para que se genere un desarrollo ya sea positivo o negativo (Papalia, Feldman y 

Martorell, 2012) . 

Este período de transición, por tener cambios tan abruptos en cuanto al desarrollo del 

individuo, genera diversos problemas dado que, si no existe una buena maduración mental, 

afectiva y emocional se presentan dificultades en la adaptación de la persona lo que puede 

terminar en rechazo a la autoridad parental, problemas sociales y académicos, problemas 

depresivos e incluso conductas suicidas. Por la inhabilidad de enfrentar los cambios psicosociales 

que ocurren durante este período, como resultado de este desequilibrio, se encuentra que en gran 

parte de los adolescentes estas conductas des adaptativas e incluso autodestructivas son usadas 

como mecanismos de respuesta frente a la no adaptación del cambio. 

 

De acuerdo a esto es importante mencionar que las emociones son parte fundamental en las 

diversas problemáticas de salud mental a nivel mundial, para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2017) existe alrededor de un millón de muertes anuales en todo el mundo y se ha 

estimado que cada año se suicidan 14,5 personas de cada 100 000 esta problemática no solo se 

produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las 

regiones del mundo, se estima que en gran parte es debido a una precaria maduración a nivel 

comportamental y emocional de los individuos, en el 2016 el suicidio fue la segunda causa 

principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo (OMS,2017). 

 

Por otro lado, existe gran relación entre el concepto de desesperanza, emoción 

y  comportamiento debido a que las manifestaciones de rabia, tristeza y angustia implican que se 

generen aspectos desestabilizantes en el individuo, desencadenando en conductas disruptivas que 

llevan al individuo a tomar decisiones que afectan su vida, para Beck et al. (1974) la 

desesperanza es un conjunto de actitudes o expectativas negativas que afectan al individuo y le 

generan sentimientos de desesperación creando pensamientos distorsionados, la desilusión y 

decepción que experimenta un individuo lo lleva a cuestionarse la posibilidad de salir de una 

situación traumática, por lo que sus pensamientos siempre van a estar rodeados de un 

embotamiento emocional. 

 

Marco ético-legal 

Esta investigación se encuentra apoyada en la Ley 1098 del 2006 (Congreso de la 

República, 2006), Código de Infancia y Adolescencia, de igual forma se emplea la Ley 1090 

(Ministerio de la Protección Social, 2006), donde se reglamenta las obligaciones y los derechos 

que se deben tener en cuenta cuando se trabaja con cualquier población. 

 

Es importante resaltar que en esta investigación se empleará una ruta de atención en la que 

se establece que si se identifica algún problema inmediatamente se acude a la ruta de atención: 1) 

Si se observa problemas de alimentación, sueño o cualquier referente a salud se remite a la EPS. 

2) Si se identifica algún problema psicológico se remite al Centro Integral de Psicología (CIP) de 

la CUEAvH. En caso de tener algún paciente que se desborde en medio de la revisión masiva se 

contará con un profesional graduado quien realice el debido acompañamiento, las remisiones se 

realizarán por medio de fichas. 
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Metodología 

La investigación es de enfoque cuantitativo no experimental, con un diseño transeccional 

(medida en un solo momento) Correlacional, es decir, se entra a describir la relación directa entre 

más de una variable establecida en dicha investigación (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014).  

 

Población 

Con respecto a la población elegida para la investigación se seleccionan adolescentes de 17 

y 18 años de edad de la ciudad de Armenia, a partir de los siguientes criterios de inclusión: que el 

individuo estuviese matriculado en la institución donde se hará la investigación, que esté en el 

rango de edad de 17 y 18 años, que esté de acuerdo en participar, que los padres hayan firmado el 

consentimiento y el participante el asentimiento informado y pueda leer para responder la prueba. 

 

Instrumentos 

La Escala de Desesperanza de Beck. Es un cuestionario autoaplicado, creado y estructurado 

por Beck, Weissman, Lester y Trexler, en 1974; posteriormente, en 1995 fue adaptada por los 

españoles Aguilar et al.; tiene 20 ítems en donde el tiempo de aplicación oscila entre 5 a 10 

minutos. Fue implementado para personas entre 17 y 80 años de edad. Esta escala tiene como 

objetivo evaluar, desde un punto de vista subjetivo, las expectativas negativas que una persona 

tiene sobre su futuro y su bienestar (en qué medida es pesimista un individuo), así como su 

habilidad para salvar las dificultades y conseguir el éxito en su vida (Beck et al., 1974). 

 

Sistema de Evaluación de Niños adolescentes (SENA). Es un sistema de evaluación de 

niños y adolescentes creado por Fernández-Pinto et al. (2015), donde su aplicación puede ser 

individual o colectiva, tiene un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos por cuestionario, la 

población objetivo son niños de 3 a 18 años y se utiliza un sistema multifuente (familiar, escuela 

y auto informe), en donde se miden factores como problemas de internalización, externalización 

y problemas específicos. 

 

Resultados esperados 

Se espera que los factores de exteriorización e interiorización alterados tengan relación con 

la desesperanza y de igual forma identificar cómo cada característica emocional y de conducta 

interfiere en los cambios que presenta un individuo. 

 

Resultados preliminares 

En este estudio hasta ahora se encuentran 40 participantes, entre 17 y 18 años. En la batería 

del SENA (Sistema de evaluación niño y adolescente), la cual recopila información sobre los 

recursos emocionales, cognitivos, personales, de comportamiento social y funciones ejecutivas 

sobre los adolescentes, sus padres y la escuela. Las estadísticas analizadas incluyen una vista 

multivariable. Los participantes provienen de familias funcionales sin antecedentes neurológicos 

o psiquiátricos. 

 

La siguiente tabla muestra la distribución de los participantes considerando las variables 

sexo y edad conjuntamente, el siguiente estudio conto con la participación de 40 sujetos de 

diferentes Instituciones de la ciudad de Armenia, provenientes de familias sin antecedentes 

neurológicos o psiquiátricos, distribuidos en edades de 17 y 18 de los cuales 28 son mujeres lo 
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que equivale al (70%) y 12 son varones con un porcentaje equivalente al (30%), en la distribución 

de edades se encuentra que 28 corresponden a la edad de 17 años y 12 a la edad de 18 años. 
 

Tabla No. 1. Datos Sociodemográficos  
Característica Frecuencia 

Edad 17 28 
 

18 12 

Género Mujer 28 
 

Varón 12 

 Total  40 

 

En cuanto a la clasificación de desesperanza se conformaron cuatro grupos de riesgo 

Ninguno/mínimo, Leve, Moderado y Alto; de acuerdo a esto, se encuentra que el 75%  (30 

sujetos) se ubica en un rango de 0-3 lo que significa que no hay presencia de riesgo, el 22% de 

los evaluados (9 sujetos) se encuentra en un rango de 4-8 con riesgo leve y, por último, se 

encuentra que el 3% de los evaluados (1 sujeto) se ubicó en un nivel de riesgo moderado. Esta 

información permite determinar que gran parte de la población no presenta un riesgo mínimo de 

presentar expectativas negativas sobre el futuro y su bienestar, pero el 25% restante presenta 

características de embotamiento emocional y un auto concepto negativo lo que genera en el 

individuo una falla en la integración de las experiencias exitosas. A continuación, se expone la 

tabla donde se muestra la distribución de frecuencias del nivel de desesperanza (Tabla 2). 

 
Tabla No. 2. Distribución de frecuencias del nivel de desesperanza 

Rango Frecuencia Riesgo 

0 – 3 30 Ninguno/mínimo 

4 – 8 9 Leve 

9 – 14 1 Moderado 

15– 20 0 Alto 

Total 40  

 

En relación con los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba SENA (Sistema de 

evaluación de niños y adolescentes) se logra identificar que los evaluados presentan gran 

incidencia en problemas psicológicos internalizantes, que corresponden a sintomatologías 

ansiosas y quejas somáticas; por otro lado, se logra identificar presencia de  problemas 

externalizantes relacionados con el control de la ira, así como también problemas atencionales, de 

hiperactividad-impulsividad, conducta desafiante y conducta antisocial. 

 
Tabla No. 3 Descriptivos de acuerdo a la fuente en relación con las variables globales de la prueba SENA 

 Auto-informe Escuela Familia 

Puntaje T Emo Con Eje Ctx Rec Emo Con Eje Rec Emo Con Eje Rec 
Rango Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

39 3 8 6 14 5 7 0 2 5 10 0 8 9 
40-59 28 27 28 22 28 22 36 33 25 21 35 26 28 
60-69 4 3 5 3 7 4 3 5 9 6 2 5 3 
70-79 5 2 1 1 0 7 1 0 1 2 1 0 0 

80-110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 
Total 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Como lo muestra la tabla anterior se observa que en la población evaluada el 18% de los 

sujetos se ubica dentro de un rango de 39 por debajo de la media, lo que indica dificultades en el 

desarrollo de la habilidad, por lo tanto, se habla de individuos que no adquirieron la capacidad 

para resolver problemas, con deficiencia en las respuestas emocionales, cuentan con muy bajos 

recursos para sobrellevar y enfrentar problemas del contexto y con muy baja capacidad de 

adaptación al entorno. Dentro del rango 60-69, que equivale al 11% nivel medio-alto, los 

evaluados presentan problemas a nivel emocional y regulación de su estado, no sopesan 

consecuencias, no inhiben sus acciones y no resuelven de forma fácil los problemas, por lo tanto, 

podría hablarse de una posible afectación global en el funcionamiento personal del individuo. 

Finalmente, se observa que el 4,5% de los evaluados se encuentra en un rango de 70-79 con altos 

índices en problemas contextuales lo que significa presencia de alteraciones conductuales con 

posibles indicadores de presencia de comportamiento disruptivo, fricciones con el entorno y 

dificultades personales, estos individuos suelen presentar dificultades para controlar y dirigir su 

atención y adaptar su comportamiento en diferentes contextos y demandas, cabe destacar que 

todo está descrito desde la perspectiva que tiene el sujeto de sí mismo. 

 

Dicha información se contrasta con el cuestionario de padres y escuela. De acuerdo con la 

Tabla No.3 se puede observar que las estadísticas analizadas incluyen una vista multifuente, lo 

que permite identificar los puntajes del individuo desde el auto informe y su relación con la 

perspectiva de los maestros y padres, por lo tanto, se encuentra que la mayoría de los puntajes se 

ubican dentro de la media. Sin embargo, existen algunos puntajes en un rango menor a 39, lo que 

indica que siete de los individuos presentan deficiencia en sus respuestas emocionales y dos en 

las funciones ejecutivas. Igualmente, se evidencia que, de los sujetos evaluados, algunos 

presentan posibles sintomatologías cercanas a una patología con una puntuación mayor a 60; se 

encuentran cuatro sujetos con presencia de alta alteración emocional, seguramente relacionado 

con la presencia de un afecto negativo o un estado de ánimo disfórico. Por otro lado, cinco 

sujetos presentan problemas a nivel de sus funciones ejecutivas, lo que puede indicar un bajo 

control inhibitorio y, nueve con problemas a nivel conductual, lo que se puede traducir a un alto 

comportamiento disruptivo. Desde la perspectiva del maestro también se encuentra que 25 de los 

evaluados tienen una buena capacidad del aprovechamiento de los recursos por lo tanto su 

habilidad para solucionar problemas es óptima presentan un buen nivel de adaptación a nivel 

social, familiar y personal. 

 
Tabla No. 4 correlación desesperanza – variables globales- Auto informe 

  Emo Con Ctx Rec Eje 

Desesperanza 

Correlación 0,60 0,55 0,51 -0,31 0,60 

Sujetos 40 40 40 40 40 

Valor P 0,0000 0,0002 0,0008 0,0496 0,0000 

Confianza 100% 99% 99% 95% 100% 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, se observa en la Tabla 4 que la desesperanza, si bien es 

cierto no presenta un valor de correlación alto, presenta un valor (p) que indica que hay presencia 

de una  relación entre variables, debido a que la confianza revela un porcentaje del 99% y 100% 

en la manera en cómo siente, piensa, actúa y utiliza los recursos personales, puede generar un 

aumento o un incremento de la desesperanza en los adolescentes. Con lo mencionado 

anteriormente se logra evidenciar que presentar una puntuación elevada a nivel de problemas 
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emocionales, se traduce en altos grados negativos, y hace vulnerable al adolescente, lo que 

implica que su desesperanza va a aumentar y va generar más conductas de riesgo. Así mismo, se 

encuentra que cuando se tienen puntuaciones elevadas en las funciones ejecutivas se generan 

dificultades para controlar su comportamiento e inhibir respuestas inadecuadas o ineficaces, lo 

cual genera un incremento en la desesperanza; a su vez, se genera en el individuo insatisfacción 

frente a la vida, por lo que es posible que no logre inhibir intentos frente a conductas autolesivas, 

ni planificar soluciones a eventos estresores.  
 

Tabla No. 5. Correlación entre la variable Desesperanza y las variables Internalización y Externalización 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la Tabla 5. se evidencia que hay una correlación 

entre las características internalizantes, externalizantes y la desesperanza en los individuos, que si 

bien no alcanzan ≤ 0,65, se observa que la relación existente entre variables como la depresión 

(DEP), ansiedad (ANS) quejas somáticas (SOM) eventos postraumáticos (POST) con nivel de 

confianza equivalente al 99%, lo que se traduce en que el sujeto que presenta un alto puntaje en 

las variables internalizantes, puede presentar alto puntaje en la variable desesperanza, condición 

que puede aumentar la posibilidad de pérdida de interés, embotamiento emocional y dificultad en 

habilidades cognitivas, como lo es la flexibilidad, por ejemplo, pensar que las cosas se pueden 

desarrollar de manera diferente y que se puedan superar o cambiar.  

De igual forma, se encuentra una relación existente entre el los factores externalizantes, 

hiperactividad (HIP) y conducta antisocial (ANT), de manera que se muestra que las conductas 

 Factores AI-DEP AI-ANS AI-SOM AI-ASC AI-POST AI-OBS DESZ 

AE-

ATE 

Correlación 

Sujetos 

Valor P 

Confianza 

0,57 

40 

0,0001 

99% 

0,50 

40 

0,0010 

99% 

0,33 

40 

0,0366 

96% 

  

0,36 

40 

0,0194 

98% 

0,45 

40 

0,0029 

99% 

AE-

HIP 

Correlación 

Sujetos 

Valor P 

Confianza 

0,46 

40 

0,0028 

99% 

0,45 

40 

0,0034 

99% 

0,39 

40 

0,0123 

98% 

0,35 

40 

0,0231 

97% 

0,38 

40 

0,0139 

98% 

0,49 

40 

0,0012 

99% 

0,47 

40 

0,0021 

99% 

AE-

IRA 

Correlación 

Sujetos 

Valor P 

Confianza 

0,52 

40 

0,0005 

99% 

0,64 

40 

0,0000 

100% 

0,54 

40 

0,0003 

99% 

0,40 

40 

0,0100 

99% 

0,63 

40 

0,0000 

100% 

0,60 

40 

0,0000 

100% 

0,32 

40 

0,0421 

95% 

AE-

AGR 

Correlación 

Sujetos 

Valor P 

Confianza 

  

0,40 

40 

0,0106 

98% 

0,31 

40 

0,0497 

95% 

  

0,32 

40 

0,0396 

96% 

AE-

DES 

Correlación 

Sujetos 

Valor P 

Confianza 

0,39 

40 

0,0121 

99% 

0,46 

40 

0,0024 

0,36 

40 

0,0216 

97% 

0,38 

40 

0,0144 

98% 

0,37 

40 

0,0160 

98% 

0,40 

40 

0,0093 

99% 

0,44 

40 

0,0040 

99% 

AE-

ANT 

Correlación 

Sujetos 

Valor P 

Confianza 

  

0,38 

40 

0,0131 

98% 

0,33 

40 

0,0364 

96% 

  

0,57 

40 

0,0001 

99% 

DESZ Correlación 

Sujetos 

Valor P 

Confianza 

0,52 

40 

0,0005 

99,9% 

0,52 

40 

0,0004 

99,9% 

0,56 

40 

0,0001 

99.9% 

0,41 

40 

0,0079 

99,2% 

0,50 

40 

0,0008 

99,9% 
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de comportamiento agresivo y negativo pueden ser el resultado de procesos internos de 

desesperanza, por lo que las dificultades de conducta se configuran como la respuesta observable 

tanto en condiciones positivas como negativas. 

 

Impacto social 

Mediante los resultados obtenidos de la investigación se busca el fortalecimiento de las 

redes de apoyo y la contribución a la construcción de factores protectores buscando orientar la 

labor de la disciplina psicológica al fortalecimiento de la toma de decisiones, resolución de 

problemas y manejo de emociones, con el fin de brindar a los adolescentes herramientas para 

disminuir factores de riesgo y potencializar estrategias de afrontamiento en la comunidad 

adolescente, por otro lado generar un impacto a nivel social económico y educativo, de manera 

que se trabaje en la población programas de intervención psicosocial y psicoeducación, 

orientados al trabajo con niños niñas, adolescentes y adultos, en pro de dar a conocer la 

importancia de la salud mental en la actualidad, de la misma forma instruir a nivel educativo las 

comunidades con el fin de que comprendan las problemáticas sociales y de salud pública que se 

viven actualmente y a las que se está expuesto.  
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