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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la Dinámica Familiar en relación 

al  Riesgo Suicida en Estudiantes del Cuarto y Quinto de Secundaria de las Instituciones 

Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre; la muestra fue no probabilística 

censal, trabajándose con  278 estudiantes de ambos sexos de 14 a 18 años que cursaban el 

cuarto y quinto de secundaria de cinco Instituciones Educativas Públicas durante el año 

2019. La hipótesis a comprobarse fue la existencia de una relación inversamente 

proporcional entre la dinámica familiar y el riesgo suicida en estudiantes del cuarto y quinto 

de secundaria de las Instituciones Educativas públicas del Distrito de Alto Selva Alegre; 

considerándose de esta forma como variable independiente la dinámica familiar y como 

variable dependiente el riesgo suicida. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de 

Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar (FACES III), de Olson (1985) y el 

Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS), Adaptación Casullo (1993), los mismos que 

presentan validez y confiabilidad. La investigación es correlacional transversal, el análisis 

estadístico es descriptivo y relacional. Llegando a concluir que existe relación entre la 

dinámica familiar y el riesgo suicida. Comprobándose de esta manera la hipótesis de 

investigación. 
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ABSTRACT 

The present investigation was to determine Family Dynamics in relation to Suicidal Risk 

in Secondary and Fifth Secondary Students of the Public Educational Institutions of the 

Alto Selva Alegre District; The sample was not census probabilistic, working with 278 

students of both sexes from 14 to 18 years of age who were in the fourth and fifth years 

of high school of five Public Educational Institutions during the year 2019. The 

hypothesis to be tested was the existence of an inversely proportional relationship 

between family dynamics and suicidal risk among students in the fourth and fifth years 

of high school in the Public Educational Institutions of the Alto Selva Alegre District; 

considering in this way as an independent variable the family dynamics and as a 

dependent variable the suicidal risk. The instruments used were the Family Adaptability 

and Cohesion Evaluation Scale (FACES III), by Olson (1985) and the Suicide 

Orientations Inventory (IOS), Casullo Adaptation (1993), which have validity and 

reliability. The research is cross-sectional, the statistical analysis is descriptive and 

relational. Coming to conclude that there is a relationship between family dynamics and 

suicide risk. Checking the research hypothesis in this way. 

 

Keywords: Family dynamics, Suicidal Risk 
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Introducción 

El suicidio se ha convertido en la tercera causa de muerte entre los adolescentes de 

todo el mundo y la primera entre las jóvenes. La conducta suicida incluye formas de 

presentación: La ideación suicida, constituida por pensamientos, planes o deseos 

persistentes de cometer suicidio, el intento suicida, donde se comete un acto auto lesivo 

y por último el suicidio consumado. La etapa de la adolescencia es muy compleja ya que 

en ella el adolescente tiende a enfrentar diversos cambios como fisiológicos y sociales es 

por ello que la familia se convierte en el principal apoyo para que éste pueda hacer frente 

a sus problemas. Por lo que el propósito de este estudio es determinar la relación entre la 

Dinámica Familiar y el Riesgo Suicida en Estudiantes del Cuarto y Quinto de Secundaria 

de las Instituciones Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre, de manera que esta 

valoración permita direccionar la atención de enfermería en la detección oportuna en la 

población más vulnerable. Este estudio a continuación se divide en cinco capítulos:  

 

En el capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema y se formula el 

problema, se delimitan los objetivos y las hipótesis, se determina las variables e 

indicadores y se argumenta la importancia y justificación, del presente estudio.  

 

En el capítulo II: Se muestra el marco teórico, la revisión de literatura o 

antecedentes de la investigación, seguido de las bases teóricas la cual sustenta el estudio, 

para un mejor entendimiento se realizará la definición de términos. 

 

En el capítulo III: Se describe el marco metodológico, el tipo y diseño de 

investigación, el ámbito de estudio, la población y muestra, así como también la técnica 

e instrumentos de la recolección de datos, la confiabilidad de los instrumentos, como 

también el procesamiento de los datos.  

 

En el capítulo IV: Se presentan los análisis de los resultados, describiendo los 

principales hallazgos; para la discusión se confronta la literatura y otros estudios.  

 

En el capítulo V: Se menciona las conclusiones, aportando algunas 

recomendaciones sobre el tema. Finalmente, se registran las referencias bibliográficas y 

se adjuntan los anexos.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

Es bien sabido que el tema del suicidio no es algo novedoso. Suicidas han existido 

en todas las épocas y el fenómeno ha sido considerado como objeto de múltiples análisis 

en vertientes culturales y sociales, no obstante, en las últimas décadas el suicidio, así 

como su tentativa, vienen configurando uno de los problemas más graves de salud en el 

mundo.  

Según la World Health Organization, el suicidio se encuentra entre las diez 

primeras causas de muerte en el mundo, lo que supone que teniendo en cuenta que al año 

mueren alrededor de un millón de personas en el mundo por tanto el 1,8% del total de 

fallecimientos son por este motivo (WHO, 2012). 

Del mismo modo la organización mundial de la salud (OMS, 2018), afirma que 

las tasas de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 50 años, siendo que ese 

incremento ha sido más resaltante entre los jóvenes, al punto de convertirlos en la 

actualidad en el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países del mundo.  

El suicidio es una realidad producto de causas multifactoriales y no simplemente 

el resultado de un factor emocional. Durkheim (2008), considera al suicidio como todo 

caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo, 

realizado por la víctima misma sabiendo ella que debía producir este resultado.  

Diversas investigaciones se han ocupado de averiguar los factores que los 

adolescentes señalan como causales de su intención suicida, identificando entre ellos, la 
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inestabilidad familiar por peleas o falta de comunicación, la pérdida de un ser querido, el 

aislamiento social y los sentimientos de soledad y de fracaso, cambios propios de esta 

etapa evolutiva, o como el efecto de un debilitamiento cada vez mayor de los lazos 

sociales sufrido por los adolescentes y jóvenes.  

 Reinier, González, Martínez García, Ferrer Lozano; en la  Universidad Central 

"Marta Abreu" de Las Villas. Villa Clara, Cuba. La Habana jul.-set. 2017,  en relación al 

Funcionamiento familiar e intento suicida en escolares, se encontró  que los factores 

desencadenantes de los intentos se relacionaron directamente con la presencia de maltrato 

infantil intrafamiliar. En las familias existió un predominio de procedencia rural o 

suburbana, con estructuras generalmente nucleares. Se constató una disfuncionalidad, 

caracterizada por dificultades en el mantenimiento de procesos básicos de la dinámica 

familiar, que se traducen en incumplimiento de funciones específicas como las de crianza 

y socialización. 

 Del mismo modo en la investigación efectuada por Minetto (2013), en la 

Universidad César Vallejo – Lima, en relación a la violencia familiar e ideación suicida 

en adolescentes del Hospital San Juan Bautista de Huaral, fue encontrada una correlación 

significativa entre violencia familiar e ideación suicida, así como también entre maltrato 

psicológico y negligencia. Por lo tanto, la familia constituye un sistema importante de 

personas interrelacionadas entre sí, donde cualquier cambio afectará al grupo familiar en 

una cadena circular de influencia, por lo cual se asume que el origen de la causa o causas 

de las dificultades familiares puede llevar a diferentes resultados estando entre ellos el 

suicidio.  

Zavala y Vásquez (2012), realizaron una investigación sobre ideación suicida en 

adolescentes cajamarquinos; reportando que, en las modalidades de ideaciones suicidas, 

resultan ser más prevalentes pensamientos de desesperanza y deseos de muerte, así como 

aquellos concernientes a los beneficios asociados al suicidio. Siendo la desesperanza 

considerada como un estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna 

alternativa o elecciones personales y es incapaz de movilizar su energía en su propio 

provecho.  

Otra de las causas que podrían desencadenar en la ideación suicida vendrá a ser la 

“falta de adaptabilidad” que padece el adolescente por el mismo hecho de estar en un 

proceso de identificación y vulnerabilidad, que se la conoce también como la flexibilidad 
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o habilidad para cambiar su estructura, la dinámica entre los roles y las reglas de las 

relaciones familiares y sociales (Zavala y Vásquez, 2012). 

Vargas y Saavedra (2012), refieren en su investigación sobre la prevalencia y 

factores asociados con la conducta suicida en adolescentes de Lima Metropolitana y 

Callao, la presencia de depresión y fobia social, así como los aspectos de la dinámica 

familiar aparecen como factores importantes a considerar en la prevención de la conducta 

suicida en adolescentes.  

El suicidio, por lo anotado anteriormente sigue un proceso que se inicia con la 

ideación en sus diferentes expresiones (preocupación autodestructiva, planificación de un 

acto letal, deseo de muerte), discurriendo por el intento suicida y finaliza con el suicidio 

consumado.  

 En este sentido García y Ramírez (2010), en su investigación realizada sobre el 

riesgo suicida y cohesión familiar en estudiantes de la carrera de medicina, observaran 

que el 5,11% de los estudiantes evaluados con riesgo suicida presentaron cohesión 

familiar disgregada, evidenciando una relación significativa entre ese riesgo y la dinámica 

familiar.  

Huamani M., (2010) Arequipa-Perú, en el estudio "Estructura y Dinámica familiar 

asociada a soledad y riesgo suicida en los adolescentes de la l. E. Nacional de Cayma", 

cuyo objetivo fue identificar la estructura familiar y determinar la asociación de la 

dinámica familiar con la edad y riesgo suicida en los adolescentes. La población estuvo 

conformada por 207 adolescentes entre hombres y mujeres del quinto año de secundaria, 

cuyas edades fluctúan entre 15 y 18 años. Se concluyó que la estructura familiar de los 

adolescentes en un 45.4% viven en familias monoparental y 25.6% en familias nucleares 

De la dinámica familiar en las dimensiones 14 cohesión y adaptabilidad la mayoría viven 

en familias caóticas - disgregados. 

Es por esta razón que, se considera que la  dinámica familiar en relación al riesgo 

suicida es de vital importancia, para prevenir un suceso indeseable que con el tiempo ha 

ido en aumento, por lo que la identificación de los factores asociados a esta, resulta de 

particular importancia en la prevención del suicidio.   
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1.2 Problemas de investigación 

 

1.2.1 Interrogante general 

¿Cuál es la relación existe entre la dinámica familiar y el riesgo suicida en estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito 

de Alto Selva Alegre? 

 

1.2.2 Interrogantes específicas 

 

 ¿Cómo es la dinámica familiar en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria 

de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre? 

 ¿Cuál es la categoría de riesgo de suicidio en estudiantes del cuarto y quinto de 

secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva 

Alegre? 

 ¿Qué relación existe entre la cohesión familiar y el riesgo suicida en estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del 

Distrito de Alto Selva Alegre? 

 ¿Qué relación existe entre la adaptabilidad familiar y el riesgo suicida en 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la relación entre la dinámica familiar y el riesgo suicida en estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito 

de Alto Selva Alegre. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar la dinámica familiar en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria 

de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre. 

b) Identificar la categoría de riesgo de suicidio en estudiantes del cuarto y quinto de 

secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva 

Alegre. 

c) Establecer la relación entre la cohesión familiar y el riesgo suicida en estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del 

Distrito de Alto Selva Alegre. 

d) Establecer la relación entre la adaptabilidad familiar y el riesgo suicida en 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre. 

 

1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis general 

Existe relación inversamente proporcional entre la dinámica familiar como la 

cohesión y la adaptabilidad con el  riesgo suicida en estudiantes del cuarto y quinto 

de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva 

Alegre. 

 

1.5 Variables e indicadores de la investigación 

 

1.5.1 Identificación de variables 

 

a) Variable X 

La dinámica familiar de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre. 

 

b) Variable Y 

Riesgo suicida en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de las 

Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre. 
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1.5.2 Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Definición operacional de variables 

 

a) Dinámica familiar 

Está referida a las relaciones familiares del adolescente, sobre la percepción 

de la cohesión y adaptabilidad de la dinámica familiar. 

 

b) Riesgo suicida en adolescentes 

Ideación suicida del adolescente, categorizada como bajo riesgo suicida, 

moderado riesgo suicida y alto riesgo suicida. 

 

 

 

Variables Indicadores Instrumento Valoración 

X 

 

Funcionalidad 

familiar 

 Cohesión  Escala de 

evaluación de 

adaptabilidad y 

cohesión 

familiar 

(FACES III) 

1=Nunca 

2= Casi nunca 

3= Algunas veces 

4= Casi siempre 

5= Siempre 

 Adaptabilidad 

Y 

Riesgo suicida 

en adolescentes 

 Desesperanza 

Inventario de 

Orientaciones 

Suicidas (IOS) 

1=Estoy totalmente 

en desacuerdo. 

2=En parte estoy en 

desacuerdo. 

3=En parte estoy de 

acuerdo. 

4=Estoy totalmente 

de acuerdo 

 Baja 

Autoestima 

 Incapacidad 

para afrontar 

emociones 

 Soledad y 

abatimiento 

 Ideación suicida 



 

7 
 

1.6  Justificación de la Investigación 

 

Dados los altos índices de muertes silenciosas causadas por aquellas personas que 

deciden poner fin a sus vidas, especialmente referidas a los suicidios de adolescentes en 

nuestro país, así como en nuestra ciudad, la presente investigación es trascendente, ya que 

el conocimiento y prevención de futuros fenómenos suicidas, son importantes para 

procurar la disminución de dicha tasa de mortalidad por suicidio y a la vez evitar el 

impacto negativo en la sociedad.  

 

Del mismo modo considerando que el intento y la consumación de suicidio es el 

reflejo de uno de los problemas más graves de salud mental y en la actualidad viene 

presentándose con mayor frecuencia en adolescentes, es que el presente estudio es 

importante, puesto que, al haber sido realizado en estudiantes del nivel secundario, 

permitirá que en base a los resultados obtenidos se puedan elaborar programas de 

prevención o promoción de la salud mental en este grupo etario. 

 

Asimismo, señalar que la investigación realizada es pertinente, porque constituye 

el primer estudio que ha indagado respecto de la dinámica familiar y el riesgo suicida en 

adolescentes en Instituciones Educativas Públicas del nivel secundario del Distrito de 

Alto Selva Alegre en Arequipa 2019. Lo que permite además destacar su utilidad, puesto 

que a partir de este se podrá contrastar los resultados obtenidos con hallazgos alcanzados 

en estudios realizados en otras Instituciones nacionales y extranjeras, ello con la finalidad 

de contar con una mayor amplitud de conocimientos.  

 

Finalmente señalar el aporte científico y originalidad de esta investigación, ya que 

no existen estudios actuales que relacionen estas dos variables, tomando en cuenta que el 

grupo de especial interés está constituido por adolescentes con riesgo suicida, producto 

de diversos factores como los cambios constantes, formación de identidad, una deficiente 

dinámica familiar o falta de apoyo y cohesión dentro de la familia. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

 Reinier, González, Martínez García, Ferrer Lozano; en la  Universidad Central 

"Marta Abreu" de Las Villas. Villa Clara, Cuba. La Habana jul.-set. 2017,  en relación al 

Funcionamiento familiar e intento suicida en escolares, se encontró  que los factores 

desencadenantes de los intentos se relacionaron directamente con la presencia de maltrato 

infantil intrafamiliar. En las familias existió un predominio de procedencia rural o 

suburbana, con estructuras generalmente nucleares. Se constató una disfuncionalidad, 

caracterizada por dificultades en el mantenimiento de procesos básicos de la dinámica 

familiar, que se traducen en incumplimiento de funciones específicas como las de crianza 

y socialización. 

Amézquita, González y Zuluaga (2008), en la Universidad de Manizales- Colombia, 

realizaron la investigación titulada “Prevalencia de depresión e ideación suicida en 

estudiantes de 8º, 9º, 10º Y 11º grado, en ocho Colegios Oficiales de Manizales. La 

muestra se compuso de la población de los ocho colegios de los grados mencionados, 

1298 estudiantes de ambos sexos, entre las edades de 9 a 20 años. Se encontró una 

prevalencia de 38% de depresión clínica global; el más alto porcentaje de depresión 

correspondió a la categoría de leve (21.3%) y el 45% presentó ideación suicida. Entre las 

asociaciones para depresión que resultaron estadísticamente significativas fueron: los 
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colegios 2 y 7, género femenino y el grupo de edad 12–14 años (altamente 

significativamente), 15–17 años (significativo) y 18–20. Los más altos porcentajes de 

ideación suicida se encontraron en el grupo de edad entre los 15 y 17 años, de sexo 

femenino y las comunas cinco y nueve. Para la variable de ideación suicida, las 

asociaciones no resultaron estadísticamente significativas.    

 

Vázquez y Alcantar (2009) en la UNAM de México, realizaron la investigación 

titulada “Factores asociados al intento de suicidio en adolescentes del Hospital Infantil 

del Estado de Sonora”. A todos los adolescentes se les efectuó una entrevista, cuyos 

resultados fueron de 170 adolescentes (154 mujeres 90.5% y 16 hombres 9.4%), con 

promedio de edad de 14 años quienes poseen Antecedentes familiares de alcoholismo 84 

casos 49.4%, seguida de patología crónica, violencia familiar, trastornos psiquiátricos, 

familia desintegrada, intento de suicidio. Antecedentes personales depresión 118 casos 

69.4%, equivalentes depresivas 112 casos 65.8%, intento de suicidio previo 92 casos 

54.1% seguido de toxicomanías, alcoholismo, abuso sexual, trastorno psiquiátrico, 

patología crónica. Otros factores asociados fueron falta de comunicación con los padres 

116 casos 68.2%, desorganización familiar 108 casos 63.5% y poca o ninguna 

religiosidad 104 casos 61%. Respecto de intento de suicidio, a causa desencadenante fue 

discusión familiar 47 casos 27.6%, el sitio del acto la recamara 65 casos 53%, el método 

empleado fue la ingesta de medicamentos 119 casos 70%, el más empleado fue la 

benzodiacepina y analgésico. El diagnostico psiquiátrico fue depresión 41 casos 24.1%. 

Concluyendo que el intento de suicidio se asocia a factores sucesos negativos de vida 

siendo de mayor importancia los del área familiar y personal. 

 

García y Ramírez (2010), realizaron en Venezuela, la investigación titulada “Riesgo 

suicida y cohesión familiar en estudiantes de la carrera de medicina”, en 235 estudiantes 

169 del sexo femenino y 66 del sexo masculino, pertenecientes a los semestres de 3ero a 

6to de la carrera de Medicina de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Oriente en Ciudad Bolívar-Estado Bolívar, febrero 2010.  Donde encontraron que el 

9,79% de la población estudiada presentó riesgo suicida, de los cuales 7,23% eran del 

sexo femenino y 2,55% del sexo masculino. El 5,11% de los estudiantes con riesgo 

suicida presentaron cohesión familiar disgregada, evidenciando una relación 

significativa. 
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Alcántar (2010), en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó la 

investigación titulada “Prevalencia del intento suicida en estudiantes Adolescentes y su 

relación con el consumo de drogas, la autoestima, la ideación suicida y el Ambiente 

familiar”. Llegando a concluir que con respeto a la ideación suicida, los estudiantes que 

intentaron suicidarse presentaron un mayor número de síntomas que los estudiantes que 

no lo intentaron. En el caso de los hombres, la media fue de dos síntomas y en las mujeres 

de 2.2, dichas medias son significativamente mayores que las de los hombres y mujeres 

que no lo intentaron (0.7 y 0.8 respectivamente) Esto indica que a mayor ideación suicida 

se incrementa el riesgo de intento suicida.  

 

Minetto (2013), en la Universidad César Vallejo (Lima- Perú), realizó la 

investigación titulada “Violencia familiar e ideación suicida en adolescentes del Hospital 

San Juan Bautista de Huaral”, el presente estudio determinó la relación entre violencia 

familiar e ideación suicida en los adolescentes, estableciendo correlaciones entre tipos de 

maltratos e ideación suicida.  La muestra estuvo conformada por 100 adolescentes de 

ambos sexos, sus edades fluctuaron entre los 12 y 17 años de edad. Los resultados 

revelaron que en su mayoría, los adolescentes presentaron un nivel de violencia familiar 

promedio y un nivel de ideación suicida alto.  Asimismo, se encontró una correlación 

significativa entre violencia familiar e ideación suicida, (r= 0,656), y correlaciones 

significativas entre maltrato psicológico (r= 0,476), maltrato físico (r= 0,431) y 

negligencia (r= 0,413). Igualmente, se encontró relación entre violencia familiar e 

ideación suicida según el sexo (mujeres: r= 0,662) y grupo etario (15-17a: r= 0,707). 

 

Vargas y Saavedra (2012), en la Sociedad Peruana de Epidemiología, Lima, 

realizaron la investigación titulada “Prevalencia y factores asociados con la conducta 

suicida en adolescentes de Lima Metropolitana y Callao”.  Donde observaron que, la 

prevalencia de vida, en el último año y actual del deseo de morir fue: 29.1%, 15.2% y 

6.8% respectivamente, observándose según el modelo de regresión logística múltiple 

final, asociaciones estadísticamente significativas con: sexo femenino (OR: 2.3, IC95%: 

1.6-3.3), nada o poca satisfacción con su inteligencia (OR: 2.0, IC95%: 1.2-3.4), 

principios y valores diferentes a los de la familia (OR: 3.0, IC95%: 2.0-4.7), tener amigo 

confidente (OR: 1.6, IC95%: 1.1-2.5), tener enamorado(a) (OR: 1.9, IC95%: 1.4-2.8), 

dificultades en las funciones como hijo (OR: 1.8, IC95%: 1.1-2.9), fobia social (OR: 4.0, 

IC95%: 2.1-7.4) y episodio depresivo (OR: 2.8, IC95%: 1.5-5.2).  En cuanto al intento 
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suicida, la prevalencia de vida, en el último año y actual fue: 3.6%, 2.4% y 0.4% 

respectivamente, observándose según el modelo de regresión logística múltiple final, 

asociaciones estadísticamente significativas con: sentir que nada o poco lo respetan en la 

familia (OR: 4.8, IC95%: 1.9-12.0), tener enamorado(a) (OR: 2.7, IC95%: 1.2-6.0) y 

episodio depresivo (OR: 8.5, IC95%: 3.7-19.4). Conclusiones: La presencia de depresión 

y fobia social, así como los aspectos de la dinámica familiar aparecen como factores 

importantes a considerar en la prevención de la conducta suicida en adolescentes.  

 

Leal y Vásquez (2012), en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

Cajamarca, realizaron la investigación titulada “Ideación suicida en adolescentes 

Cajamarquinos. La población de estudio estuvo integrada por los adolescentes de nivel 

secundario de la ciudad de Cajamarca matriculados en el año lectivo 2012. Hallando que 

una parte de los adolescentes manifestaron que alguna vez en sus vidas experimentaron 

deseos de estar muerto (38.5%). De igual modo, cerca de una quinta parte de los 

adolescentes manifestaron experimentar el deseo de estar muerto alguna vez en el último 

mes (21.4%).  Porcentajes también altos se hallaron respecto a los adolescentes que 

pensaron que no vale la pena vivir (prevalencia vida = 31.3% y prevalencia mes = 18.1%). 

De otro lado, se halló que 28.1% de los adolescentes entrevistados pensó en suicidarse 

alguna vez en sus vidas; mientras que 16.5%, lo pensó durante el último mes. Respecto a 

las modalidades de ideaciones suicidas, resultaron ser más prevalentes aquellos 

pensamientos de desesperanza y deseos de muerte, así como aquellos concernientes a los 

beneficios asociados al suicidio se pudo confirmar que las adolescentes mujeres 

evaluadas presentan mayores niveles de riesgo suicida en comparación que los varones. 

Las variables psicosociales de dinámica familiar, estrés percibido y apoyo social 

resultaron estar significativamente asociadas al suicidio. Mientras respecto a las de 

estrategias de afrontamiento, la auto-denigración y pasividad que resultó en mayor medid 

asociada al suicidio.  

 

Mamani y Pari (2015), llevaron a cabo la investigación titulada “Funcionamiento 

Familiar Y Riesgo Suicida En Adolescentes De Dos Instituciones Educativas Nacionales 

Del Distrito De Socabaya- Arequipa 2014”. Tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el funcionamiento familiar y riesgo suicida de los adolescentes de dos Instituciones 

Educativas Nacionales del distrito de Socabaya, Arequipa - 2014. La selección de la 

población de estudio se obtuvo de la relación de 530 adolescentes matriculados del 3ro a 



 

12 
 

5to año de secundaria de ambos turnos, proporcionada por la dirección de las dos 

instituciones educativas. La muestra de estudio quedó constituida por 233 unidades de 

estudio, a través de un muestreo probabilístico aleatorio estratificado, además de cumplir 

con los criterios de inclusión para el presente estudio. En el presente estudió se utilizó 

como método la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos tres 

formularios; el primero para la obtención de datos generales, los siguientes para 

recolección de datos de las variables en estudio. Donde concluyeron que la mayoría de 

adolescentes pertenecen a una familia moderadamente funcional con el 51.6 %, seguido 

de la familia disfuncional en un 29.1% y solo un 19.3% pertenecen a una familia 

funcional. En el Riesgo Suicida en el adolescente según dimensiones predominó el Riesgo 

Parcial siendo en Razones precipitantes un 78.5%, Creencias en un 75.8% y Razones 

propias en un 67.7%. En el Riesgo Suicida a nivel global en los Adolescentes predominó 

el Riesgo Parcial en un 95.1% seguido de un riesgo inexistente de un 4.9%. por último, 

Existe relación significativa entre el Funcionamiento Familiar y Riesgo Suicida en los 

adolescentes en estudio, comprobándose la hipótesis planteada.  

 

Alemán y Baldárrago (2014), realizaron una investigación titulada “Percepción Del 

Funcionamiento Familiar E Ideación Suicida En Estudiantes Pre Universitarios”. El 

objetivo principal de la presente investigación fue comprobar la relación existente entre 

Percepción del Funcionamiento Familiar e Ideación Suicida en estudiantes 

preuniversitarios de las academias Bryce, Fleming y Mendel. La investigación se ejecutó 

con 498 estudiantes preuniversitarios de ambos géneros, cuyas edades oscilan entre los 

15 a 21 años. Teniendo como variables: Percepción del Funcionamiento Familiar la cual 

se midió mediante la escala del clima socio- familiar (FES) y la variable de Ideación 

suicida a través de la escala de Ideación Suicida de Beck (ISB).Teniendo como resultado 

que el (24,9%) de los adolescentes preuniversitarios cuya percepción de funcionamiento 

familiar se encuentra en rango medio, presentaron Ideación Suicida. Los resultados de la 

presente investigación nos muestran que no existe relación estadísticamente significativa 

entre Percepción del Funcionamiento Familiar e Ideación Suicida en estudiantes 

preuniversitarios de la ciudad de Arequipa. 

 

Huamani M., (2010) Arequipa-Perú, en el estudio "Estructura y Dinámica familiar 

asociada a soledad y riesgo suicida en los adolescentes de la l. E. Nacional de Cayma", 

cuyo objetivo fue identificar la estructura familiar y determinar la asociación de la 
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dinámica familiar con la edad y riesgo suicida en los adolescentes. La población estuvo 

conformada por 207 adolescentes entre hombres y mujeres del quinto año de secundaria, 

cuyas edades fluctúan entre 15 y 18 años. Se concluyó que la estructura familiar de los 

adolescentes en un 45.4% viven en familias monoparental y 25.6% en familias nucleares 

De la dinámica familiar en las dimensiones 14 cohesión y adaptabilidad la mayoría viven 

en familias caóticas - disgregados. 

 

 

2.2 Base teórica de la investigación 

 

2.2.1 Dinámica familiar  

 

Definiciones de Familia.  La familia puede ser definida de diversas maneras, 

dependiendo del enfoque y el contexto en la que se analice, sea en lo social, 

antropológico, psicológico, jurídico, etc. Por ejemplo, para un sociólogo, la familia será 

la forma básica de organización sobre la que se estructura una sociedad, la familia será 

entendida como el soporte de la dinámica social (Condori, 2002).  

 

Mientras que, para un antropólogo, la familia será un hecho social total, es decir, 

el microcosmos de una estructura social vigente, donde la función básica será la de 

cooperación económica, socialización, educación, reproducción y de relaciones sexuales 

(Condori, 2002).  

 

La familia es el primer grupo social al que pertenecemos. Cada familia está hecha 

por un tejido de afectos, valores y sentimientos. En todas las formas de cultura, la familia 

fue y es el pilar de formación de la sociedad. Todas estas definiciones admiten que la 

familia es tanto causa como efecto de cambios hacia dentro y así afuera de sí misma. Por 

eso es necesario hace una aproximación sistémica al concepto de familia (Vélez, 2007).  

 

La Familia desde el enfoque sistémico. La familia se concibe como un todo 

diferente a la suma de las individualidades de sus miembros, cuya dinámica se basa en 
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mecanismos propios y diferentes a los que explican la del sujeto aislado (Miranda y 

Rodríguez, 2010).  

 

La familia es un sistema, en la medida en que está constituida por una red de 

relaciones; es natural, porque responde a necesidades biológicas y psicológicas inherentes 

a la supervivencia humana; y tiene características propias, en cuanto a que no hay ninguna 

otra instancia social que hasta ahora haya logrado reemplazar como fuente de satisfacción 

de las necesidades psicoafectivas tempranas de todo ser humano (Vélez, 2007). 

 

Siendo la familia un sistema, conformado por un grupo de personas 

interrelacionadas, un cambio en uno de ellos afecta a los demás y al grupo familiar en una 

cadena circular de influencia, por lo cual se asume que el origen de la causa o causas de 

las dificultades familiares puede llevar a diferentes resultados y el mismo resultado puede 

surgir de distintos orígenes (Vélez, 2007).  

 

La literatura hace precisión sobre el proceso morfostático del que goza la familia, 

estableciendo una dinámica entre las normas y los hechos familiares para orientar, 

preservar y reestructurar la estabilidad familiar. Además, la estabilidad familiar se 

mantiene haciendo uso del proceso morfogenético, obteniendo así flexibilidad para 

adaptarse a los cambios externos e internos (Hernández, 2001).  

 

Sí, la familia en la medida que se desarrolle a través del tiempo sufre influencias 

tanto internas como del entorno que corresponden a crisis o tensiones familiares que se 

afrontan con modificaciones en los patrones de interacción. De esta manera la familia 

establece un balance entre estabilidad y cambio (Hernández, 2001). 

 

La dinámica familiar se alcanza cuando los objetivos familiares o funciones 

básicas se cumplen plenamente (seguridades económica, afectiva, social y de modelos 

sexuales) y cuando se obtiene la finalidad (generar nuevos individuos a la sociedad) en 

una homeostasis sin tensión, mediante una comunicación apropiada y basada en el respeto 

de las relaciones intrafamiliares (Vélez, 2007).  

 

Los investigadores de la dinámica familiar han encontrado que las familias pueden 

afrontar de manera exitosa las situaciones transaccionales propias del ciclo vital familiar 
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y las situaciones catastróficas que les producen conflicto o crisis familiar. Para esto las 

familias hacen uso de sus capacidades para enfrentar las exigencias de la situación, 

conforme al significado que la familia le atribuye a dichas exigencias (Vélez, 2007).  

 

Las familias cuentan con los recursos individuales de cada uno de sus miembros: 

inteligencia, los conocimientos y habilidades adquiridos por medio de la educación 

formal, sentido del humor, versatilidad, sentimientos de seguridad, salud física y 

emocional, la autoestima. Los recursos personales, y los recursos familiares de cohesión, 

adaptabilidad y comunicación familiar (Vélez, 2007). 

 

Estructura y funciones de la familia. Para (Vélez, 2007), determinar la tipología 

familiar se encuentran como factores condicionantes los siguientes: tamaño, jefatura, 

estratos y parentesco, acorde con este último se encuentran las siguientes estructuras de 

familia:  

 

 Familia Nuclear. Integrada por la pareja y sus hijos, esta familia puede ser 

completa, si están todos los hijos, o incompleta, si hay miembros ausentes por 

muerte o separación. 

 

 Familia extensa. Conviven entre sí las tres generaciones verticales, con 

ramificaciones horizontales (padres, hijos, nietos, yerno, nuera, otros). En esta 

modalidad de familia se asignan papeles y roles específico acorde con la edad y 

el sexo. 

 

 Familia compuesta o compleja: es una familia extensa, completa o incompleta, 

que acoge a uno o más no parientes. 

 

 Familia mixta. Una familia nuclear que incluye personas no parientas. 

 

 Familia de convivencia. Varias personas que no tienen relación de parentesco. 

 

 Familia nuclear segmentada. Formada por fragmentos de familias sin línea 

directa de reproducción. 
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 Familia segmentada de convivencia. Formada por fragmentos de familias sin 

línea directa de reproducción y personas no parientes. 

 

 Familia residual por sustracción. Parientes sin relación directa de reproducción 

ni conyugalidad. 

 

 Unipersonal. Personas que viven solas. 

 

El objetivo por excelencia del núcleo familiar es la multiplicación, o sea generar 

nuevos individuos a la sociedad, para ello debe brindar a los miembros de la misma 

seguridad afectiva, económica, contribuir en la construcción de la identidad para el 

desarrollo de sus miembros y para el desempeño en la interacción social (Vélez, 2007). 

 

Según (Vélez, 2007), a la familia se le asignan las siguientes funciones: 

 

 Función Reproductora. Entre las funciones más cotidianas que le corresponde 

cumplir a la familia están la reproducción cotidiana y la reproducción 

generacional de los miembros de la familia. La primera se refiere a los procesos 

(alimentación, salud, descanso, etc.), por los cuales todos los individuos reponen 

diariamente su existencia y capacidad de trabajo. La reproducción generacional 

incluye procesos tales como nacimiento, socialización y educación, mediante los 

cuales las sociedades reponen a su población. Con esta función queda en evidencia 

la naturaleza cíclica de la institución que enfatiza su papel central en el reemplazo 

generacional. 

 

 Función Materna. Garantizan la sobrevivencia biológica de los hijos, en la que 

está implícito un clima de afecto corporal aceptado para desarrollar la confianza 

básica. 

 

 Función Paterna. Referida a la formación de valores, condiciones para que los 

hijos asuman un rol de ser amados y valorados, y a través del cual se conecten con 

la realidad, canalizando su accionar hacia la construcción y el altruismo. 
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 Función Filial. Conecta a la familia con el futuro. Cuestiona lo establecido. Nace 

el desprendimiento, y el nuevo núcleo.  

 

De lo anterior se reconoce que actualmente la familia no solo puede entenderse 

desde el aspecto tradicional (mamá, papá e hijos) sino que también puede estar constituida 

por uno de los padres y los hijos, uno de los padres y otros familiares, hijos a cargo de 

otros adultos (incluso no familiares). Donde las funciones específicas son: Dar afecto, 

cuidar y educar a sus hijos. Es la primera fuente de estímulo para los niños. Los papás 

regulan las demandas de alimento, afecto, protección y seguridad. Los niños demandan 

la satisfacción de sus deseos. Desde el punto de vista de las funciones de la familia en 

relación con la calidad de vida y las redes sociales para el presente estudio nos acogemos 

a los siguientes supuestos (Vélez, 2007): 

 

 Los niveles de salud, bienestar y desarrollo de las personas y las familias están 

determinados por múltiples factores interrelacionados. La familia es un contexto 

complejo que participa en la dinámica interaccional de los sistemas biológico, 

psicosocial y ecológico, dentro de los cuales se moviliza los procesos 

fundamentales del desarrollo humano. 

 

 La familia está sujeta a una serie de relaciones y controles por parte de otras 

instancias sociales que la impulsan a desarrollar nuevas prácticas y a responder 

por efectos que genera en sus hijos y por fenómenos sociales que van cambiando. 

 

Cualquier de grupo personas que interactúan si y están entre comprometidas en 

definir sus relaciones recíprocas de acuerdo a determinadas reglas. Por eso se puede 

considerar a la familia como un sistema interactivo gobernado por reglas. La existencia 

de reglas de relación debido a las cuales el sistema se configura como totalidad garantiza 

su estabilidad y equilibrio interno. La familia es un todo, una Gestalt, una organización 

inter sistémica que le permite además tener identidad propia (limites: reglas que organizan 

el comportamiento de la familia de acuerdo a su objeto y principios, determinando una 

particular unidad que la distingue de otras unidades familiares) (Vélez, 2007). 
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La familia es un sistema autónomo, por él proceso de retroalimentación tiende a 

mantener su unidad como ser familiar total. La familia se organiza a fin de mantener la 

organización que la defienda como tal (Vélez, 2007). 

 

El Modelo Circumplejo de Funcionalidad Familiar de Olson. La integración de 

conceptos provenientes de la revisión de la literatura sobre familia y terapia familiar, 

revela tres dimensiones centrales del comportamiento familiar; cohesión, adaptabilidad 

(cambio) y comunicación. Estas son las tres dimensiones primarias integradas en el 

modelo Circumplejo, tal como lo formulan Olson y Cols (1989). Los resultados de estas 

tres dimensiones, se explican por el hecho de que numerosas teorías y terapeutas, 

independientemente, han desarrollado conceptos muy asociados con ella. 

 

Antes de describir el modelo teórico de Olson y Cols (1989), es importante 

recordar brevemente la importancia de la familia en la vida de una persona, pues como lo 

plantea Bronfenbrener (2002), la conducta humana es una función del intercambio de la 

persona con el ambiente, ya que el individuo crece y se adapta a través de intercambios 

con su ambiente más inmediato, en este caso la familia. 

 

El marco conceptual desde el cual parte este modelo es del enfoque sistémico, 

tomado como paradigma para la comprensión del comportamiento humano en familia. 

Desde este esquema conceptual Olson y Cols (1989), desarrollan el modelo Circumplejo 

de Sistemas Conyugales y Familiares, creando y difundiendo instrumentos de medición 

y una serie de procedimientos de observación del comportamiento familiar.  

 

Así, este modelo enfoca a la funcionalidad o dinámica familiar como un conjunto 

de rasgos que caracterizan a la familia como sistema y que explican las regularidades 

encontradas en la forma como el sistema familiar opera, evalúa o se comporta.  Por otro 

lado también, el modelo describe, analiza y evalúa la conducta del sistema familiar a 

través de tres dimensiones primarias: cohesión, adaptabilidad y comunicación, de las 

cuales se derivan las tipologías para cada una de las dimensiones antes mencionadas 

(Pedresti, 2002). 

 

El modelo de Olson y Cols (1989), considera tres dimensiones principales, la 

cohesión, adaptabilidad y la comunicación familiar. Para nuestra investigación hemos 
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elegido como indicadores, las dimensiones de cohesión y adaptabilidad ya que estas 

cumplen con nuestros requerimientos: 

 

1. Cohesión. Se define como la proximidad, vínculo o lazo emocional que los 

miembros de la familia tienen entre sí. Es el vínculo emocional que los miembros 

de la familia tienen entre sí. La cohesión evalúa el grado en que los miembros de 

la familia están separados o conectados a ella. En los niveles extremos se 

encuentran las familias extremadamente ligadas, las cuales dificultan la 

individuación de sus miembros; y en su opuesto las familias desvinculadas, las 

cuales estimulan altos grados de autonomía, pero pierden en identidad, en 

sentimientos de seguridad y pertenencia de sus miembros. Para Olson y Cols 

(1989), se puede distinguir cuatro niveles de cohesión que permiten diferenciar 

tipos de familias: 

 

A. Desligada. Se caracteriza por la extrema separación emocional entre sus 

miembros, poca interacción, falta de cercanía parento-filial, con predominio de 

la separación personal, preferencia de espacios separados, intereses desiguales 

focalizados fuera de la familia. 

 

B. Semirrelacionada. Tiene como característica la separación emocional aunque 

en ocasiones se demuestra la correspondencia afectiva, acepta el 

involucramiento pero prefieren la distancia, límites parento-filiales claros, se 

considera importante el tiempo individual pero pasan parte del tiempo juntos, 

aunque se prefieran los espacios separados se comparte el espacio familiar, las 

decisiones se toman individualmente, habiendo también la posibilidad de 

decisiones conjuntas, interés y recreación focalizado fuera de la familia. 

 

C. Relacionada. Caracterizado por la cercanía emocional, las interacciones 

afectivas son alentadas y preferidas, la lealtad familiar es esperada, el interés 

se focaliza dentro de la familia, se enfatiza la interrelación, pero se permite la 

distancia personal, la necesidad de separación es respetada pero no valorada, 

los límites entre los subsistemas son claros con cercanía parento-filial, los 

amigos individuales y preferencias se comparten. 
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D. Aglutinada. Se caracteriza por el involucramiento altamente simbiótico, 

dependencia entre sus miembros, expresada con alta reactividad emocional, 

permiten poco tiempo y espacio privado, el interés focalizado en la familia, hay 

coaliciones parento-filiales. 

 

2. Adaptabilidad. Se la conoce también como la flexibilidad, se define como "la 

habilidad del sistema para cambiar su estructura de poder, la dinámica entre 

los roles y las reglas de las relaciones familiares en respuesta a estresores 

evolutivos (propios del desarrollo) y situacionales". Ya que un sistema 

adaptativo requiere el equilibrio de la morfogénesis (cambio) y la morfostásis 

(estabilidad) Olson y Cols (1989). La adaptabilidad depende de dos mecanismos 

regulatorios: l o s  circuitos de retroalimentación positivos y negativos. La 

adaptabilidad de una familia depende de su capacidad para crear un equilibrio 

flexible entre una situación excesivamente cambiante (que se traduce en sistemas 

caóticos) y una situación excesivamente estable (que se traduce en sistemas 

rígidos). Para Olson y Cols (1989), se puede distinguir cuatro niveles de 

adaptabilidad que permiten diferenciar tipos de familias: 

 

A. Rígida. Tiene como característica un liderazgo autoritario o autocrático, disciplina 

estricta, rígida y de aplicación severa, los padres imponen las decisiones, donde las 

reglas se hacen cumplir estrictamente no habiendo posibilidad de cambio y con roles 

estrictamente definido. 

 

B. Estructurada. Se caracteriza por ser democrático, los padres toman decisiones, siendo 

la disciplina rara vez severa y predecibles sus consecuencias, los roles son estables, pero 

pueden compartirse, las reglas se hacen cumplir firmemente y pocas cambian, el principio 

de liderazgo es autoritario, siendo algunas veces autocrático. 

 

C. Flexible. Tiene por característica un liderazgo igualitario que permite cambios, la 

disciplina rara vez es severa, generalmente es democrática y hay acuerdo en las 

decisiones, se comparten roles y las reglas se hacen cumplir con flexibilidad y algunas 

reglas cambian. 

 

 



 

21 
 

D. Caótica. Caracterizado por liderazgo limitado, disciplina poco severa e inconsistente, 

falta de claridad en los roles, decisiones parentales con frecuentes cambios en las 

reglas, muchas reglas implícitas y pocas explícitas. 

 

De los dieciséis tipos de familias propuestos por el Modelo Circumplejo de Olson 

y Cols (1989): 

 

 Cuatro puntúan en los niveles centrales que reflejan niveles moderados en 

ambas dimensiones y que se consideran las más funcionales para el desarrollo 

individual y familiar. 

 Cuatro tienen puntuaciones extremas en las dos dimensiones y se entienden 

como los más disfuncionales para el bienestar de los miembros de la familia. 

 Ocho tipos de familias, se sitúan en un rango medio, al tener puntuaciones 

extremas en una sola dimensión, siendo menos comunes que las equilibradas y las 

familias extremas. 

 

De este modo, el modelo propone una tipología que es un método de clasificación 

o diagnóstico en el cual se identifican modelos, grupos, o tipos característicos que 

preferentemente se excluyen entre sí, de este modo nacen las familias curvilíneas, 

donde las áreas centrales son las ocupadas mayoritariamente por familias no-etiquetadas 

“funcionales” o equilibradas, situándose las disfunciones en los extremos. El Modelo 

Circumplejo permite predecir adecuadamente en las diferentes etapas del ciclo vital a 

las familias extremas y a las equilibradas. 
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Figura 1. Tipología de Familias, Modelo Circumplejo de (Olson y Cols, 1989). 

 

 

Figura 2. Tipología de Familias de acuerdo a su estructura y tipo de relación 
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Tipos de Familias según la Adaptabilidad. Los sistemas familiares más 

frecuentes encontrados son: familias equilibradas y familias extremas. Las familias de 

rango medio son el resultado de la combinación de las diferentes dimensiones de estos 

dos tipos de sistemas familiares y son las siguientes: 

 

Tabla 1 

Tipología de familias 

  
                                         COHESION             

    Desligada  Separada Unida Aglutinada 

  
 A

d
a
p
ta

b
il

id
a
d
 

Caótica 
Caótica Caótica Caótica Caótica 

Desligada Separada Unida Aglutinada 

Flexible 
Flexible Flexible Flexible Flexible 

Desligada Separada Unida Aglutinada 

Estructurada 
Estructurada Estructurada Estructurada Estructurada 

Desligada Separada Unida Aglutinada 

Rígida 
Rígida Rígida Rígida Rígida 

Desligada Separada Unida Aglutinada 

 

Para mayor comodidad la explicación de las familias equilibradas, de rango medio 

y extremas, lo hare en la siguiente tabla:
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Tabla 2. 

 

Tabla de semejanzas y diferencias de las características generales en las familias extremas, de rangos medios y equilibradas 

 
Tipos de 

Familia 

Cuadro de Semejanzas y diferencias de las características generales en las familias extremas, de rango medio y equilibradas 

 

Solución de 

problemas 

 

Toma de 

decisiones 

 

Espacio 

personal 

 

Chivo 

expiatorio 

 

Coalición 

 

Retroalimentación 

 

Fronteras 

/Limites 

 

Vinculación 

emocional 

 

Disciplina 

 

Roles 

 

Reglas 

1. Caótica 

desligada 

 

Baja 

 

Individuales 

 

Máximo 

individual 

 

Presente 

 

Débil 

 

Negativa 

 

Externas porosas 

Internas rígidas 

 

Ninguna 

 

Permisiva 

 

Cambios 

extremos 

Más 

implícitas 

que explícitas 

2. Caótica 

separada 

 

Baja 

 

individuales 

Tiempo en 

familia tiempo 

individual 

 

Ausente 

 

Débil 

 

Positiva 

 

Externas porosas 

Internas rígidas 

 

Empática 

 

Permisiva 

 

Cambios 

extremos 

Más 

implícitas 

que explícitas 

3. Caótica 

unida 

 

Baja 

 

Compartidas 

Ningún 

espacio 

individual 

 

A veces 

 

Débil 

 

Positiva 

 

Externas flexibles 

 

Empática 

 

Compartida 

 

Compartidos 

Mas 

implícitas 

que explicitas 

4. Caótica 

aglutinada 

 

Baja 

 

Compartidas 

Ningún 

espacio 

individual 

 

Ausente 

 

Bien definido 

 

Negativa 

 

Externas rígidas, 

Internas porosas 

 

Simbiótica 

 

Permisiva 

 

Cambios 

extremos 

Mas 

implícitas 

que explicitas 

5.  Flexible 

desligada 

 

Buena 

 

Compartidas 

 

Máximo 

individual 

 

Presente 

 

Débil 

 

Positiva 

 

Externas porosas, 

Internas rígidas 

 

Ninguna 

 

Permisiva 

 

Cambios 

extremos 

Mas 

implícitas 

que explicitas 

6.  Flexible 

separada 

 

Buena 

 

Compartidas 

Tiempo en 

familia tiempo 

individual 

 

Ausente 

 

Bien definido 

 

Positiva 

 

Externas e 

internas flexibles 

 

Empática 

 

Compartida 

 

Compartidos 

Mas 

implícitas 

que explicitas 

7.  Flexible 

unida 

 

Buena 

 

Compartidas 

Tiempo en 

familia tiempo 

individual 

 

Ausente 

 

Bien definido 

 

Positiva 

 

Externas flexibles 

 

Empática 

 

Compartida 

 

Compartidos 

Mas 

implícitas 

que explicitas 

8.  Flexible 

aglutinada 

 

Buena 

 

Compartidas 

Ningún 

espacio 

individual 

 

Ausente 

 

Débil 

 

Positiva 

 

Externas rígidas, 

Internas porosas 

 

Simbiótica 

 

Compartida 

 

Cambios 

extremos 

Mas 

implícitas 

que explicitas 

9. 

Estructurada 

desligada 

 

Buena 

 

Individuales 

 

Máximo 

individual 

 

Presente 

 

Débil 

 

Negativa 

 

Externas porosas, 

Internas rígidas 

 

Ninguna 

 

Permisiva 

 

Estereotipados 

Mas explicitas 

que implícitas 

10. 
Estructurada 

separada 

 

Buena 

 

Compartidas 

Tiempo en 

familia tiempo 

individual 

 

Ausente 

 

Bien definido 

 

Negativa 

 

Externas e 

internas flexibles 

 

Empática 

 

Compartida 

 

Compartidos 

Mas explicitas 

que implícitas 
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11. 
Estructurada 

unida 

 
Buena 

 
Compartidas 

Tiempo en 
familia tiempo 

individual 

 
Ausente 

 
Bien definido 

 
Negativa 

 
Externas 

Flexibles 

 
Empática 

 
Compartida 

 
Compartidos 

Mas explicitas 
que implícitas 

12. Estructurada 
aglutinada 

 
Buena 

 
Compartidas 

Ningún 
espacio 

individual 

 
Ausente 

 
Débil 

 
Negativa 

Externas rígidas, 
Internas porosas 

 
Simbiótica 

 
Rígida 

 
Estereotipados 

Mas explicitas 
que implícitas 

13. Rígida 
desligada 

 
Baja 

 
Individuales 

Máximo 
individual 

 
Presente 

 
Débil 

 
Negativa 

Externas porosas, 
Internas rígidas 

 
Ninguna 

 
Rígida 

 
Estereotipados 

 
Mas 

implícitas 

14. Rígida 
separada 

 
Baja 

 
Individuales 

Tiempo en 
familia tiempo 

individual 

 
Ausente 

 
Débil 

 
Negativa 

Externas porosas, 
Internas rígidas 

 
Ninguna 

 
Rígida 

 
Cambios 

extremos 

Mas 
implícitas 

que explicitas 

15. Rígida 
unida 

 
Baja 

 
Compartidas 

Tiempo en 
familia tiempo 

individual 

 
A veces 

 
Débil 

 
positiva 

Externas porosas, 
Internas rígidas 

 
Empática 

 
Rígida 

 
Cambios 

extremos 

Mas 
implícitas 

que explicitas 

16. Rígida 
aglutinada 

 
Baja 

 
Compartidas 

Ningún 
espacio 

individual 

 
Ausente 

 
Bien definido 

 
Negativa 

Externas rígidas, 
Internas porosas 

 
Simbiótica 

 
Rígida 

 
Estereotipados 

 
Mas 

Implícitas 
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2.2.2 Riesgo suicida en adolescentes  

 

Suicidio. Zavala y Vásquez (2012), refieren que existen muchos modos en cómo 

las personas entienden o utilizan el término suicidio. Por ejemplo, aquella persona que 

maneja su vehículo irresponsablemente o es adicta a alguna sustancia dañina podría ser 

considerada suicida. Tan igual como aquel soldado héroe que permanece detrás de sus 

camaradas para cubrirles de sus enemigos, no obstante, es consciente de las pocas 

probabilidades de para su propia sobrevivencia.   

 

Lo que sucedió en Jonestown (Templo del Pueblo, comunidad intencional al 

noroeste de Guyana específicamente en el actual estado de Barima-Waini, una secta 

estadounidense liderada por Jim Jones (1931-1978). El 18 de noviembre de 1978, 

personal de la comunidad asesinó a 5 personas, entre ellos, un congresista de Estados 

Unidos, mientras que 909 de los miembros se suicidaron) fue considerado una masacre, 

sin embargo la mayoría de quienes murieron tomaron una bebida con cianuro mientras 

comprendían claramente las consecuencias de dicho acto (BBC Mundo, 2015). Tomando 

en consideración los hechos expuestos, existiría mucha discrepancia para decidir a qué 

denominar o no suicidio.  

 

Zavala y Vásquez (2012), la idea del suicido estaría expresado a través de una 

definición existencial y filosófica, conceptuado como un acto de auto aniquilamiento, que 

según Menninger (1938) esto se debería más bien a una especie de un odio hacia sí mismo, 

y esto lo llevaría a desencadenar la autoeliminación. 

 

En el campo científico del estudio del fenómeno suicida, se puede encontrar 

trabajos que atienden a tres aspectos distintos que reflejan la diversidad de esta 

manifestación: la ideación suicida, la tentativa de suicidio y el suicidio consumado 

(Buendía, Riquelme y Ruiz, 2004): 

 

 El suicidio consumado, una de las definiciones más utilizadas respecto al suicidio 

es la de Durkheim (2008), donde considera al suicidio como todo caso de muerte 

que resulte, directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo, realizado por 

la victima misma sabiendo ella que debía producir este resultado. Por otro lado, 

la OMS (2018), define al suicidio como todo hecho por el que un individuo se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_del_Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Barima-Waini
http://es.wikipedia.org/wiki/Secta_destructiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Jones_(pastor)
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
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causa así mismo una lesión, independientemente de su intención y del 

conocimiento de sus motivos. Sobre estas definiciones podemos decir que los 

suicidios no constituyen un grupo aislado de fenómenos anormales, sino por el 

contrario se enlazan con una serie continua de conductas. 

 

 Tentativa de suicidio, para Durkheim (2008), la tentativa de suicidio seria el 

mismo acto que define como suicidio solo que detenido en su camino es decir en 

la consumación del acto suicida. Por su parte la OMS (2018), considera que el 

intento de suicidio sería un acto suicida, cuyo resultado no es la muerte.  Por lo 

tanto, observamos que unos de los problemas del fenómeno suicida es su 

definición. En el caso de los actos suicidad que no tienen como resultado la muerte 

se los ha denominado como intento de suicidio, tentativa de suicidio o 

parasuicidio Buendía, Riquelme y Ruiz (2004). No obstante, el aspecto clave de 

esta vertiente del fenómeno suicida es el problema de la intencionalidad, que lo 

motivo a cometer tal acto, quizás problemas económicos, familiares, 

existenciales, y aun así conociendo los motivos que llevaron a intentar suicidarse 

a la persona ya que este se encuentra vivo y puede ser entrevistado, es más 

complejo. Por ejemplo, se han descubierto que además del deseo de morir, se han 

descrito las siguientes intencionalidades, el chantaje (obtener algo de lo otros que 

no se ha podido obtener), demandar atención, escapar ante un peligro o amenaza, 

agredir psicológica y vengativamente a otros con la responsabilidad de la propia 

muerte. Sin embargo, particularmente en la adolescencia se ha afirmado que 

generalmente se da en la cima de una crisis interpersonal en la que aparecen 

sentimientos de desesperación y confusión por lo que puede ser difícil conocer la 

intención de los sujetos incluso para ellos mismos (Buendía, Riquelme y Ruiz, 

2004).  

 

 La ideación suicida, este concepto es muy amplio y su contenido puede ser 

variado. Puede referirse desde pensamientos fugaces, sobre que la vida no merece 

la pena vivirse, pasando por intensas fantasías autodestructivas, hasta planes muy 

explícitos para matarse. Se ha definido que la ideación suicida no debería aplicarse 

al deseo de muerte sino solo en aquellos casos en donde existe la idea de acabar 

con la vida propia de uno mismo (Buendía, Riquelme y Ruiz, 2004). A pesar de 

las perspectivas teóricas existentes sobre el suicidio, los estudiosos en la materia 
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tienden a desarrollar su propia explicación sobre el mismo basándose en la 

diversidad de sus diferentes manifestaciones (Zavala y Vásquez, 2012). Por 

ejemplo, sus experiencias con el fenómeno, la influencia cultural, sus 

conocimientos, etc. Los modelos explicativos orientan el modo en que los 

pacientes, los profesionales y el resto de personas interpretan un episodio 

mórbido. Esto incluye opiniones acerca de su etiología, curso esperado, 

consecuencias, así como también las ideas acerca de su correspondiente 

tratamiento. Un experto que entiende el modelo explicativo que presenta su 

paciente sobre su enfermedad o malestar puede mejorar su empatía con éste y 

llegar a un entendimiento compartido sobre las causas y tratamiento del malestar 

actual, lo cual resultaría en un mejor resultado del tratamiento. González-Forteza 

y Jiménez (2010), la investigación de la problemática suicida en los estudiantes 

adolescentes requiere centrar nuestra atención en la categoría Lesiones Auto-

infligidas Deliberadamente (LAD), ya que su definición comprende un amplio 

espectro de conductas, que pueden tener como resultado secuencias letales o no 

letales. En este conjunto de conductas auto-destructivas están implícita aquellas 

denominadas: gesto suicida, intento o tentativa suicida (con su monto de letalidad 

correspondiente) y, en consecuencia, el suicidio consumado. Sea cual fuere la 

causa que consciente o inconscientemente motive a los adolescentes a 

autolesionarse o tratar de quitarse la vida, el control sobre la vida o la muerte no 

es absoluto; ya que hay quienes han sobrevivido a la autolesión, aun teniendo una 

franca convicción y propósito de morir, y haya quienes han muerto habiendo 

querido permanecer vivos.  

 

En definitiva, las lesiones auto-infligidas deliberadamente, y el intento de suicidio 

en específico, por sí mismos se constituyen en factores de riesgo para la salud mental, 

más allá de las interpretaciones que se les pudiera o se les quisiera asignar.  

 

La problemática de suicida en la población escolar es un tópico relativamente 

reciente, pero que amerita atención urgente; pues las condiciones que la subyace también 

tienden al aumento y, con ello, la tendencia al riesgo suicida es cada vez mayor 

(González-Forteza y Jiménez, 2010). 
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El comportamiento suicida y el suicidio consumado en adolescentes. Según la 

OMS (2018), anualmente, más de 800 000 personas se quitan la vida y muchas más 

intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y 

países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede 

producir a cualquier edad, y en 2018 fue la segunda causa principal de defunción en el 

grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. En los últimos 45 años las tasas de suicidio 

han aumentado en 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las tres primeras causas de 

defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el 

grupo de 10 a 24 años; y estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 

20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.  

 

Las tasas de suicidio consumado entre adolescentes y jóvenes adultos varían 

bastante dependiendo del país y determinadas variables sociodemográficas, siendo más 

frecuentes entre chicos que entre chicas. De hecho, se han encontrado una relación directa 

entre la edad y las tasas de suicidio, en lo que se refiere al suicido consumado en 

adolescentes, hay un cierto consenso a la hora de afirmar que no es un fenómeno de 

importancia epidemiológica ya que este parece estar asociado a edades más avanzadas 

(Buendía, Riquelme y Ruiz, 2004). 

 

El suicidio consumado se corresponde con el modelo continuo o lineal del 

suicidio. Donde el suicidio ha sido descrito como el final de una secuencia que comienza 

con la idea de suicidio (consideración del suicidio), seguido por el planeamiento o 

preparación del suicidio, el intento y la consumación del suicidio (Zavala y Vásquez, 

2012).   

 

Una de las bondades del modelo continuo del suicidio es la posibilidad de 

relacionar la ideación suicida con el intento de suicidio. Los estudios que han intentado 

explicar la relación entre la ideación suicida y el intento de suicidio lo han hecho a través 

de la comparación de las semejanzas y diferencias entre los sujetos que han tenido o 

reportado cualquiera de los dos comportamientos (Hider, 1998). Tomando como 

referencia los estudios de evaluación comunitaria, las personas que intentaron quitarse la 

vida se caracterizan por tener gran carga de factores psicosociales de riesgo para el 
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suicidio (altas tasas de desórdenes psiquiátricos y una mayor adversidad socioeconómica 

y familiar).  

 

Por ejemplo, en el estudio de Brent et al. (Citado por Zavala y Vásquez, 2012). 

Halló que los principales factores de riesgo tales como: depresión, abuso de sustancias y 

discordia familiar crónica, son causantes de acto suicida.  

 

Para Hider (1998), los dos corolarios más importantes del modelo continuo del 

comportamiento suicida son:   

 

 Los jóvenes con mayor riesgo de suicidio pueden (en alguna medida) ser 

predichos. Esto es, el suicidio es poco probable en aquellos individuos con 

ideación suicida, pero con ausencia o pocos factores de riesgo; por lo contrario, 

los adolescentes de alto riesgo suicida se caracterizan por la ideación suicida y 

múltiples factores de riesgo.  

 

 Las intervenciones que disminuyen la frecuencia y el efecto de los principales 

factores de riesgo subyacentes al suicidio en los jóvenes son más efectivas que la 

disminución de la tasa de suicidios.  

 

Por otro lado, el modelo continuo del suicidio hace posible comprender la 

propuesta de un proceso suicida. Miranda, Cubillas, Román, y Abril (2009), mencionan 

que el proceso suicida se define como un conjunto de acciones con las que se asume que 

la persona busca quitarse la vida, pudiendo señalarse varias etapas: ideación suicida 

pasiva, contemplación activa del propio suicidio, planeación y preparación, ejecución del 

intento suicida, y el suicidio consumado. Tales etapas pueden ser secuenciales o no, pero 

cada una de ellas, solas o todas juntas, conllevan un gran riesgo hacia la consumación del 

suicidio.  

 

Dentro de la propuesta del modelo continuo del suicidio, Zavala y Vásquez 

(2012), proponen otro modelo para entender el proceso del suicidio, como una jerarquía 

secuencial de acciones con un grado subyacente de severidad.  
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Así, la ideación suicida precede al planeamiento suicida, el cual podría terminar 

en un intento que conduzca hacia la muerte. Si el intento no es fatal, podría incrementar 

la probabilidad de la posterior ideación, planificación e intento suicida. Por tanto, es de 

valor tanto teórico como clínico el tomar en cuenta los factores de riesgo asociados tanto 

a la ideación como a la planificación suicida. 

 

Tentativa suicida en adolescentes.  Quintanar (2007), el suicidio frustrado o 

tentativa de suicidio es aquel que no llega a consumarse porque un imprevisto (algo con 

lo que no contaba el sujeto) lo interrumpe. Sin embargo, debemos diferenciar las 

tentativas de suicidio de los suicidios consumados; las primeras suelen ser llamadas de 

atención, pero hay que controlarlo muy de cerca por dichas tentativas suelen repetirse con 

bastante asiduidad durante las primeras semanas y existe el riesgo de finalmente 

consumarlo. Y sin duda, el aspecto suicidológico más característico de este grupo es la 

cuestión de las tentativas de suicidio (Buendía, Riquelme y Ruiz, 2004). 

 

La cantidad de suicidios en el Perú ha ido incrementándose significativamente en 

los últimos años, especialmente en los niños y adolescentes, el Perú estaría ocupando el 

tercer lugar a nivel de Latinoamérica, señaló el Dr. Freddy Vásquez Gómez, médico 

psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” 

(INSM “HD-HN”) (Diario Médico, 2013). De los casos de suicidios reportados en el 

2017, 53 correspondieron a niños y adolescentes, significando el 18 por ciento de la 

población suicida. 

 

Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por 

consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y 

diversos entornos culturales y sociales como el bullyng y ciberbullyng (maltrato físico o 

por el internet, redes sociales que recibe una persona por parte de otros, implicando una 

repetición continuada de las burlas, insultos o  agresiones y puede provocar la exclusión 

social de la víctima) constituyen importantes factores de riesgo de suicidio (INSM. HD-

HN, 2018).  

 

Según la OMS cada día hay en promedio casi 3000 personas que ponen fin a su 

vida, y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. En el 

INSM se atiende un promedio de 970 casos de intento de suicidio al año (INSM. HD-HN, 
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2018). Otro aspecto que también se ha estudiado es el que se refiere a la reincidencia en 

los intentos de suicidio entre los adolescentes, las proporciones estimadas de repetición 

de intento de suicidio, en estos grupos de edad oscilan entre el 31% y el 50% de los casos.  

 

Según estos datos observamos podríamos decir que los adolescentes al realizar 

una tentativa de suicidio, no tendrían como fin propiamente acabar con su vida, sino que 

pretenderían llamar la atención de forma dramática sobre una situación que les es 

insostenible. No obstante, esta no es una opinión consensuada (Buendía, Riquelme y 

Ruiz, 2004).  

 

La distinción entre el intento y la ideación suicida difieren en términos del grado 

de severidad o intensidad de la motivación para terminar con la propia vida, así como la 

naturaleza de su expresión. La tentativa suicida tiene la pretensión de saldar una cuenta, 

aliviar su culpabilidad o simplemente escapar a un ultraje o vergüenza que para él resultan 

deshonrosos e inadmisibles.  

 

La ideación suicida en los adolescentes. Entendemos por ideación suicida la 

presencia de deseos de muerte y de pensamientos persistentes de querer matarse. La 

ideación forma parte de la conducta suicida, de la que constituye la primera fase. Esta 

ideación va unida a otro concepto, el de ideación mórbida o pensamientos reiterativos en 

torno a la muerte (Doménech, 2005). 

 

Buendía, Riquelme y Ruiz (2004), en el ámbito teórico, presentan el paradigma 

del iceberg para concluir que la incidencia de la ideación suicida es mayor que la de los 

otros fenómenos comentados hasta ahora. Según esta teoría, los pensamientos suicidas 

ocuparían la parte más profunda, desconocida y amplia de la suicidologia (iceberg), en 

un nivel medio se encontraría las tentativas de suicidio y únicamente la punta que 

sobresale se correspondería con los suicidios consumados.  

 

Esto parece confirmarse en líneas generales en los estudios, en el caso de 

Latinoamérica, la ideación suicida en muchas ciudades sudamericanas está por encima 

del promedio mencionado en la revisión sistemática, pues oscila entre 17.1% en Brasil 

(2005) y 59.7% en Chile (2007). Llama la atención que, en Perú, este problema aparece 
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con una frecuencia hasta 20% mayor al promedio sudamericano. En Perú el antecedente 

de intento suicida fluctúa entre 2.9% en la sierra (2003) y 22.3% en la costa norte (2011). 

 

Entre las manifestaciones del comportamiento suicida, la ideación suicida es 

considerada como la de menor riesgo; no obstante, representa su primera manifestación. 

Esto ubica a la ideación suicida como un asunto de vital importancia para la toma de 

decisiones orientadas a la identificación de personas con riesgo de suicidio (Rosales, 

2010).  

 

Este fenómeno prevalente en los adolescentes y adultos jóvenes, es un factor de 

riesgo para el intento de suicidio, que está representada por la presencia de planes y deseos 

actuales para cometer el suicidio (Zavala y Vásquez, 2012).  

 

La ideación suicida, está más relacionada con procesos cognitivos, mientras que 

intento se relaciona al comportamiento. Asimismo, las ideaciones suicidas presentan 

distintos grados de severidad, desde aquellas relacionadas a deseos pasivos de morir hasta 

planes completamente formulados para morirse. Estos últimos son de mayor importancia 

clínica.  

 

Rosales, (2010) señala tres características del pensamiento suicida: 

 

 Estructura de pensamiento suicida: que hace referencia a un raciocinio basado en 

falacias lógicas, tales como suponer lo siguiente: “todo el que se mata a sí mismo 

recibe atención; por lo que si yo me mato recibiré atención”. 

 

 Rigidez y constricción: se relaciona con la dificultad para aceptar cambios y 

nuevas opciones de conductas. Es tipo de raciocinio hacer que la persona se sitúe 

en una situación sin escape. Por ejemplo, un adolescente que luego de una ruptura 

amorosa piensa que nadie en el mundo lo ama y que ha perdido la felicidad para 

toda su vida 

 

 Percepción distorsionada del tiempo: tendencia a “congelar” o detener el tiempo; 

es decir, la incapacidad de incorporar el pasado y prever acciones para el futuro. 
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Estos tres aspectos limitan la capacidad del adolescente para identificar 

situaciones positivas o buenas que también pudo haber experimentado durante los años 

de su vida, así como para visualizar un conjunto de oportunidades que podría alcanzar en 

un futuro.  

 

Otro aspecto importante de la ideación suicida, Rosales (2010), es que 

generalmente no se presenta sola; es decir, viene acompañada de lo que se denomina 

factores de riesgo. Esto último permite distinguir entre casos de ideación suicida 

silenciosa y los de ideación suicida manifiesta. En estos últimos casos la ideación suicida 

es acompañada de factores tales como alcoholismo, drogadicción, propensión a 

accidentes, etc.  

 

La evidencia de que la ideación suicida se presenta asociada con otros factores es 

diversa y múltiple. Así se tiene información de que la ideación suicida, especialmente en 

jóvenes y adolescentes, tiende a presentarse en asociación con problemas en el sistema 

familiar, tales como baja cohesión y adaptabilidad, inseguridad en el cariño de los padres 

a hijos, violencia de los padres, deficiente comunicación con la madre y el padres, falta 

de apoyo familiar y estrés vinculado con las relaciones familiares, presencia de ideación 

suicida en los padres, bajas calificaciones y la percepción de un desempeño escolar regula 

o malo, sintomatología depresiva, baja autoestima y altos niveles de impulsividad, y, en 

mujeres, historia de violación y estar sola más de ocho horas al día.  

 

Lippincott, Williams y Wilkins (2001), refieren que las ideas o pensamientos 

suicidas es común entre los niños y adolescentes de ambos sexos y no siempre están 

asociados a rasgos psicopatológicos. No obstante, son de interés clínico cuando se 

presentan como amenazas serias para la integridad del adolescente.  

 

Asimismo, los trastornos del comportamiento incrementan el riesgo de ideación 

suicida en niños de 12 años de edad y los más jóvenes. De otro lado, el consumo de 

sustancias psicoactivas y la ansiedad de separación podría provocar en los adolescentes 

con ideas suicidas de ambos sexos un intento de suicidio.  

 

Dichos autores refieren también que los trastornos del humor y la ansiedad 

incrementa el riesgo de ideación suicida. Así, por ejemplo, los ataques de pánico son un 
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factor de riesgo de la ideación suicida; mientras que la agresividad incrementa el riesgo 

de ideación o intento de suicidio en los varones. Los adolescentes con intento de suicidio 

se diferencias de aquellos con ideas suicidas por presentar una severa y más duradera 

desesperanza, aislamiento, ideación suicida y resistencia para discutir sobre los 

pensamientos suicidas.  

 

Norlev, Davidsen, y Sundaram (2005), señalan algunos estudios que reportan una 

prevalencia vida de ideación suicida de los adolescentes de 10 años ubicada entre el 2% 

al 19%, mientras que la del intento de suicidio del 0,7% al 6%; asimismo, del 3.8% al 

14.0% habrían realizado uno o más intentos de suicidio. Como en la mayoría de estudios, 

las mujeres presentan mayor nivel e de ideación suicida en los primeros años de la 

adolescencia en comparación con los varones. 

 

La adolescencia es un periodo particularmente vulnerable en la vida, aun no 

equipados con habilidades suficientes, buscan desesperadamente la aprobación de sus 

coetáneos, experimentan más conflictos con la autoridad y se involucran en 

comportamientos de alto riesgo. Ann (2010), el escenario antes descrito, sería razón para 

no sorprendernos que los adolescentes tengan mayores índices de muertes violentas. A 

partir del año 2001 La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró el suicidio 

como un tema importante para la salud pública de los jóvenes por tres razones: 

 

a. Es una de las principales causas de muerte entre la población joven en la mayoría 

de los países desarrollados, así como en los que están en vías de desarrollo.  

 

b. Existe grandes diferencias en las tasas de suicidio entre los diferentes países del 

mundo, los sexos y los grupos de edad (indicador de la compleja interacción de 

factores biológicos, psicológicos y socioculturales)  

 

c. Los suicidios de gente joven y de las mujeres se han convertido en un problema 

creciente en todo el mundo.  

 

Quizás el aspecto más importante de la ideación suicida sea que es un factor previo 

a la tentativa de suicidio y al suicidio consumado, por lo que se puede considerar como 

una variable de especial valor predictivo para estos dos fenómenos evidentemente de 
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consecuencias más graves. De hecho, gran parte de las investigaciones psicológicas se 

dirigen a identificar los factores causales que llevan a una grave ideación suicida, como 

medio indirecto de evaluar y abordar el riesgo de suicidio (Buendía, Riquelme y Ruiz, 

2004). 

Factores psicosociales relacionados a la ideación suicida.  A decir de (Lee y 

Jung, 2006), existe en la explicación del comportamiento suicida un debate continuo 

acerca de la relativa importancia de los factores de riesgo socio-ambientales en 

comparación con los factores de diagnóstico psiquiátrico. No obstante, dichas posturas, 

es de vital importancia para los profesionales de la salud entender cada posible factor 

relacionado con el comportamiento suicida, sobre todo aquéllos que permiten una mayor 

predicción de esta conducta.  

          La identificación de factores relacionados al riesgo suicida responde a una 

necesidad de prevención secundaria. Se implementa a través del diseño y construcción de 

instrumentos de tamizaje para la detección temprana y oportuna de los adolescentes con 

riesgo suicida (González-Forteza, y Jiménez, 2010). El propósito de este tipo de tamizaje 

es el de habilitar al personal escolar asignado en cada plantel y a los equipos de salud, 

con herramientas eficaces y fáciles de aplicar. También es de utilidad implementar 

registros periódicos para contar con bases de datos sistemáticas para monitorear a la 

población escolar en cuestión.  

 

Por otro lado, la identificación de los factores protectores del comportamiento 

suicida es de utilidad para la elaboración de las estrategias de promoción. Los factores 

protectores potencian el esfuerzo preventivo, dado que, al interactuar con los factores de 

riesgo, pueden minimizar el riesgo de suicidio, o prevenir la incidencia de otros factores 

de riesgo asociados con la conducta suicida.  

 

Aunque los test de factores protectores son raros en la literatura de investigación 

del suicidio, diversos estudios de factores asociados con bajo riesgo de comportamiento 

suicidio han producido resultados interesantes. Así, por ejemplo, las creencias religiosas, 

la práctica religiosa y la espiritualidad han sido relacionadas con la disminución de la 

probabilidad del intento de suicidio.  

 

Tomando en consideración el modelo de comportamiento suicida formulado por 

Vilhjalmsson, Kristjansdottir, y Sveinbjarnardottir, (1998), y los resultados de 
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investigaciones empíricas referente a los factores relacionados a la ideación suicida, se 

consideró de relevancia para fines del presente estudio la evaluación empírica de cuatro 

factores psicosociales planteados por la literatura como determinantes de la ideación 

suicida: dinámica familiar, estrés percibido, estrategias de afrontamiento y apoyo social.  

 

Las variables del estado mental suicida, son la depresión, la desesperanza, la 

soledad, el autoconcepto, las razones para vivir, etc. Su estudio permitirá conocer o no la 

existencia de un estado mental suicida como conjunto de variables psicológicas que 

predigan la conducta suicida, la cual se verá concretada a través del pensamiento o 

ideación suicida (Buendía, Riquelme y Ruiz, 2004). 

 

A. Desesperanza. Uno de los conceptos más importantes de los últimos años es el 

de desesperanza aprendida, un estado en el que el individuo no emite respuestas 

para evitar la estimulación aversiva, ya sea porque no encuentra ningún reforzador 

ante la conducta de escape, o bien porque le es imposible escapar. Cabe mencionar 

que la excesiva estimulación aversiva puede generar un déficit en la actividad 

motora del organismo y ocasionar un grave daño o la muerte. De ahí la relación 

natural y lógica que este fenómeno tiene con el suicido en sus diferentes 

manifestaciones. (Gonzales y Hernández, 2011). 

 

Psicológicamente, tal estimulación puede llevar a los individuos a perder la 

motivación, la esperanza de alcanzar metas, una renuncia a toda posibilidad de 

que las cosas salgan bien, se resuelvan o mejoren. Debe señalarse que 

desesperanza no es decepción ni desesperación. La decepción es la percepción de 

una expectativa defraudada, y la desesperación es la pérdida de la paciencia y de 

la paz, un estado ansioso, angustiante, que hace al futuro una posibilidad 

atemorizante. La desesperanza, por su parte, es la percepción de una imposibilidad 

de lograr cualquier cosa, la idea de que no hay nada que hacer, ni ahora ni nunca, 

lo que plantea una resignación forzada y el abandono de la ambición y del sueño. 

Y es justamente ese sentido absolutista lo que la hace aparecer como un estado 

perjudicial que puede tener grandes repercusiones en la salud mental y física del 

adolescente (Gonzales y Hernández, 2011). 
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B. Autoestima. Jiménez, Mondragón y González (2007), realizaron una 

investigación sobre autoestima, sintomatología depresiva e ideación suicida, es 

estudiantes de secundaria donde sus resultados mostraron 16.5% de estudiantes 

con ideación suicida, también se encontró que el 80.3% de la muestra tuvo baja 

autoestima, de los cuales 79.5% eran hombres y 81.4% eran mujeres. Y al analizar 

la asociación entre ideación suicida y autoestima se observó que el 15.5% de toda 

la muestra tuvo ideación y autoestima baja.  Por otra parte, González-Forteza, 

Ramos, Mariño y Pérez, (2001), en su artículo “Vidas en Riesgo”, expusieron que 

el perfil de riesgo suicida en estudiantes de secundaria y bachillerato, obtenido a 

través de un estudio llevado a cabo en el Distrito Federal, presentó semejanzas y 

similitudes entre hombres y mujeres.  

 

Se identificaron indicadores de riesgo de riesgo suicida para ambos sexos, como 

son: el impacto estresante de los conflictos cotidianos en las áreas familiar y de 

mejor amigo (a), rechazo por parte del mejor amigo (a). Otro factor de riesgo 

identificado fue la baja autoestima; especialmente manifestada por el deseo de 

tener más respeto por sí mismo (a). Además de la utilización de respuestas de 

afrontamiento predominantemente agresivas. Como se ha visto, los resultados de 

las investigaciones anteriormente citadas, han sido consistentes en ciertas 

características del suicidio, lo cual hace posible sugerir un perfil del sujeto que 

intenta suicidarse. Entonces se puede decir que son las mujeres quienes más lo 

intentan; sin embargo, los hombres son quienes más consuman el suicidio. En 

ambos sexos, la principal causa para llevar a cabo la conducta suicida son los 

problemas de índole familiar.  

 

Con respecto al método empleado para suicidarse, la ingestión de pastillas es el 

más utilizado por las mujeres; y en el caso de los hombres, el arma de fuego y el 

ahorcamiento. En ambos sexos, el consumo de drogas y alcohol, la desesperanza y la 

depresión son factores de riesgo suicida. 

 

Afrontamiento de emociones. Diversos autores han considerado la importancia 

de los factores de la personalidad que podrían ser utilizados para evaluar el riesgo suicida 

los comportamientos suicidas y ciertas variables de la personalidad han sido objeto de 
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una amplia investigación. Esto ha permitido para mejorar la predicción del 

comportamiento suicida (Hewitt, Flett y Weber, 1994). 

 

Con pocas excepciones casi todos estos trabajos han sido enfocados en identificar 

los atributos mal adaptativos de las personas suicida. Poca atención ha sido brindada al 

asunto de si las personas suicidas carecen de características adaptativas importantes 

presentes entre los individuos no suicidas, y si es así, cuáles serían estas características 

(Leal y Vásquez, 2012).   

 

El énfasis en la investigación de las creencias y expectativas de los sobrevivientes 

al intento de suicidio es compatible con los enfoques teóricos cognitivos respecto al 

comportamiento suicida. En esta perspectiva, el rol de los patrones cognitivos, creencias, 

expectativas, estilos o capacidades son resaltadas como mediadores importantes de los 

comportamientos suicidas (Leal y Vásquez, 2012).    

 

Esto indica que los factores que diferencian a las personas suicidas de los no 

suicidas es el contenido de su sistema de creencias. Uno de los sistemas de creencias 

utilizados para entender el comportamiento suicida corresponde a las estrategias de 

afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento tienen dos funciones: manipular o alterar 

el problema con el entorno causante de perturbación y regular la respuesta emocional que 

aparece como consecuencia (Leal y Vásquez, 2012).   

 

Más específicamente las estrategias de afrontamiento tiene que ver con los 

recursos internos y externos utilizados por la persona para dominar, reducir o tolerar las 

exigencias del entorno o internas a la persona y que se han derivado como consecuencias 

de las contingencias o transacciones estresantes, que en el caso del cuidado de personas 

con dependencia son derivadas de las demandas del cuidado. Esto implica que no son las 

situaciones en sí mismas las que provocan una reacción emocional, sino que la variable 

desencadenante de tal reacción es la interpretación que el individuo haga de tales 

situaciones o estímulos (Leal y Vásquez, 2012).   

Existen estudios que señalan que los hombres poseen una respuesta al estrés 

menos saludable que las mujeres, ellos tienen más probabilidad que las mujeres de utilizar 

estrategias de afrontamiento de rechazo – tal como negación, distracción e incremento 

del consumo de alcohol- y son menos probables de emplear estrategias de afrontamiento 
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saludables de prevención y de reconocer su necesidad de ayuda a (Friedman, 1991; Kopp, 

Skrabski y Szedmak, 1998; Weidner y Collins, 1993).  

 

Así, los hombres podrían negar su estrés físico o emocional, o intentar ocultar sus 

enfermedades o incapacidad. Entre las personas con depresión, por ejemplo, los varones 

son más probables que las mujeres de confiar sólo en ellos mismos, retraerse socialmente 

e intentar de resolver por sí mismo los sentimientos suicidas (Zavala y Vásquez, 2012). 

 

De acuerdo a Crespo y Cruzado (1997), existe una gama amplia de estrategias o 

modos de afrontamiento los cuales varían dependiendo del método usado o de la 

focalización de la respuesta. Dicho método señala que las estrategias pueden ser activas 

o evitativas, y en función de la focalización pueden orientarse hacia la resolución de 

problemas o bien hacia el control de la emoción, y a su vez, cada una de estas respuestas 

pueden ser de carácter conductual o cognitivo. La combinación de estos criterios 

determina un total de catorce categorías, las cuales se especifican a continuación:  

 

a. Afrontamiento activo: lleva a cabo acciones para eliminar o paliar el estresor.  

b. Planificación: pensar cómo va hacer frente al estresor y planificar sus esfuerzos de 

afrontamiento activo.  

c. Búsqueda de apoyo social instrumental: buscar ayuda, información o consejo 

acerca de qué hacer.  

d. Búsqueda de apoyo social emocional: obtener simpatía o apoyo emocional de 

alguien. 

e. Supresión de actividades distractoras: retirar la atención de otras actividades en 

las que pueda estar implicado, para concentrarse de forma más completa en el 

estresor. 

f. Religión: aumentar su implicación en actividades religiosas.  

g. Reinterpretación positiva y crecimiento personal: sacar lo mejor de la situación 

para desarrollarse como persona a partir de ella, o verla desde una perspectiva más 

favorable. 

h. Refrenar el afrontamiento: afrontar la situación pasivamente, posponiendo 

cualquier tentativa de afrontamiento hasta que pueda ser útil.  

i. Aceptación: aceptar el hecho de que el suceso ha ocurrido y es real.  
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j. Centrarse en las emociones: incremento de la atención hacia el propio malestar 

emocional acompañado de una tendencia a expresar o descargar esos sentimientos. 

k. Negación: intenta rechazar la realidad del suceso estresor.  

l. Desconexión mental: desconectarse psicológicamente del objetivo con el que el 

estresor está interfiriendo, mediante ensoñaciones despierto, sueño o auto 

distracción.  

m. Desconexión conductual: renuncia de cualquier esfuerzo a abandonar cualquier 

tentativa de alcanzar el objetivo con el que el estresor está interfiriendo.  

n. Humor: se consideran eficaces según estén dirigidas a hacer bromas acerca del 

estresor.  

 

A decir de Pérez (2008), la mayoría de los autores que han estudiado el 

afrontamiento concuerdan en clasificar tres dominios generales de las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por las personas: si están dirigidas a la valoración se les 

denomina afrontamiento cognitivo; si están dirigidas al problema afrontamiento 

conductual, y si sólo están dirigidas a la emoción, afrontamiento emocional. No obstante, 

Lazarus y Folkman (1986), distinguen dos dimensiones principales, las estrategias 

centradas en el problema y las centradas en la emoción. Por otro lado, no hay suficiente 

consenso sobre cuál es el tipo de estrategia más eficaz, aunque se ha sugerido que el 

afrontamiento orientado al problema es más efectivo que el centrado en la emoción. 

 

Soledad y aislamiento. Actualmente, la población se ve afectada por factores 

como inseguridad, un bajo nivel educativo, vivienda inadecuada, mala nutrición, abuso 

de alcohol y otras sustancias, maltrato, y conflictos familiares que alteran de forma 

significativa la calidad de vida en las esferas física, social, emocional y mental. Estos 

factores ocasionan en los individuos y las familias experiencias de inseguridad, 

desesperanza, soledad, riesgos de violencia y problemas en la salud física (Carvajal y 

Caro, 2009). 

 

De la misma forma, afectan de manera directa a los adolescentes en una etapa que 

generalmente es descrita como una fase de transición en el desarrollo del ser entre la niñez 

y la adultez, que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de 

crisis, conflictos y contradicciones. Así, muchos de los problemas de los adolescentes se 
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encuentran relacionados con sus comportamientos y con el contexto social que los rodea 

(Murray y Wright1, 2006; Alestalo, Munnukka y Pukuri, 2002; Spear y Kulbok, 2001). 

Aunque en la mayoría de los casos la adolescencia representa una etapa de crecimiento y 

maduración con buenos resultados, en algunas oportunidades se convierte en una época 

conflictiva, con comportamientos que pueden ocasionar resultados devastadores como la 

enfermedad y la muerte. 

 

La soledad puede ser una experiencia que se espera en cierto grado durante la 

adolescencia, teniendo en cuenta que ésta es una etapa en la cual las expectativas, los 

roles, las relaciones y las identidades sufren cambios significativos.  La revisión de 

literatura de Heinrich y Gullone (2006), muestra que el paso a la adolescencia implica 

para los jóvenes el desarrollo de expectativas hacia sus relaciones sociales, esperando 

lealtad, apoyo e intimidad; y que sufren, además, un cambio frente a las creencias, los 

valores e ideologías de los amigos, con los que antes solo compartían ciertas actividades. 

 

Así, la soledad puede surgir si los adolescentes no han adquirido la aptitud 

necesaria para la interacción social y para enfrentarse con un ambiente social cambiante, 

o si ellos tienen esperanzas poco realistas con respecto a sus relaciones sociales (Heinrich 

y Gullone, 2006). 

 

La transición hacia esta etapa también implica que los adolescentes dediquen 

menos tiempo a la familia y más a sus pares, reemplazando las figuras primarias de 

contacto (Carpenito, 2003). Simultáneamente, los adolescentes tratan de definirse a sí 

mismos entre los cambios fisiológicos, emocionales e intelectuales que pueden alterar su 

autoconcepto; ellos pueden definirse de una manera cada vez más compleja y abstracta. 

 

Esto implica la formación de la identidad no sólo por sus características físicas, 

sino también por las psicológicas (por ejemplo, los rasgos, los pensamientos, las creencias 

y los valores), y con respecto a sus relaciones sociales. Sin embargo, en ese camino para 

lograr autonomía, individualidad y formación de la identidad, aparece el riesgo de 

experimentar los sentimientos de separación y responsabilidad, y de ahí una necesidad 

más fuerte para la afiliación, y vulnerabilidad a la soledad emocional y social (Heinrich 

y Gullone, 2006). 
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La adolescencia, entonces, es un periodo de alto riesgo para la soledad. Sin 

embargo, mientras durante este periodo es de esperar algún grado de soledad, los 

sentimientos persistentes y dolorosos de este sentimiento no son normales. Además, el 

fracaso para resolver la soledad antes terminar la adolescencia puede alterar en forma 

significativa las relaciones sociales futuras y la salud mental (Rotenberg y Hymel, 1999). 

 

Ideación suicida. La ideación suicida también ha sido documentada como factor 

asociado con el intento de suicidio. González-Forteza, García, Medina-Mora y Sánchez 

(1998), realizaran una investigación donde se abordó la ideación suicida y las 

características asociadas en adolescentes mexicanas. Compararon dos muestras: una 

estudiantil (n=1717) y una clínica (n=30), las mujeres de esta muestra estaban internadas 

por haber intentado suicidarse. Los principales resultados indicaron que el 11.8% de la 

muestra estudiantil y el 56.7% de la muestra clínica presentaron todos los síntomas de 

ideación suicida de 1 a 7 días, mientras que el 1.3% y 33.3%, respectivamente, 

presentaron todos los síntomas de ideación suicida de manera persistente (5-7 días). 

Además, las autoras identificaron ciertas características de riesgo que pueden aumentar 

el riesgo de ideación suicida en estudiantes, como son: cursar el nivel secundario, 

interrumpir los estudios por más de 6 meses y percibir como malo su desempeño escolar.  

 

También encontraron que el 56.7% de la población clínica había intentado 

quitarse la vida por primera vez, en el 27.7% de los casos era su segundo intento, y el 

18.7% tenían antecedentes de tres o más intentos suicidas en su vida. Otro hallazgo 

interesante de esta investigación fue identificar que las mujeres que habían intentado 

suicidarse por primera vez, pensaron que su muerte era improbable, mientras que quienes 

ya lo habían intentado más veces, en su mayoría pensaron que su muerte sería posible o 

certera en ese último intento. Estas adolescentes, presentaron variables asociadas que 

incrementaban el riesgo del intento, tales como: no vivir con ambos padres, ser hijas 

únicas o primogénitas y pensar que su muerte sería posible y certera. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

3.1.1 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es descriptivo correlacional según Hernandez Sampieri, 

pertenece al paradigma positivista, al enfoque cuantitativo. Según el número de variables 

es un estudio bivariado, según el número de mediciones es un estudio transversal, según 

la temporalidad es un estudio retrospectivo, según el lugar donde se realiza la 

investigación es un estudio de campo, según el tipo de conocimientos previos es una 

investigación científica porque se basa en teorías, principios y categorías ya estudiadas. 

 

3.1.2 Diseño de la Investigación 

 

 El diseño de la investigación fue No experimental correlacional-transversal y se 

grafica de la siguiente manera: 

  Ox  

n  r 

  Oy 
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Donde:  

n: Estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de Instituciones educativas 

Públicas de Alto Selva Alegre 

 Ox: Dinámica familiar 

 Oy: Riesgo suicida en adolescentes 

r: relación entre variables 

 

 

3.2 Ámbito de estudio 

 

La investigación se realizó en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de 

las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre 2019. 

 

3.2.1 Unidad de estudio 

 

Estudiantes del cuarto y quinto de secundaria a partir de 14 a 18 años de edad, 

de ambos sexos. 

 

3.2.2 Criterios de inclusión 

 

 Adolescentes a partir de 14 a 18 años 

 De ambos sexos masculino y femenino 

 Estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de Instituciones Educativas Públicas 

del Distrito de Alto Selva Alegre 2019: Alto Selva Alegre, Ludwin Van Bethoven, 

Diego Thomson,  Gonzales Prada, Guillermo Mercado Barroso 

 

3.2.3 Criterios de exclusión 

 

 Adolescentes menores de 14 años y mayores de 18 años. 

 Estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de instituciones Educativas Privadas 

del Distrito de Alto Selva Alegre. 
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3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Población 

 

La población estará integrada por estudiantes del cuarto y quinto de secundaria 

de Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre 2019, los cuales 

representamos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 

Población de estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de Instituciones Educativas 

Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre 2019. 

Instituciones Educativas Frecuencia Porcentaje 

Alto Selva Alegre 58 20.9 

Ludwin Van Bethoven 55 19.8 

Diego Thomson 43 15.5 

Gonzales Prada 67 24.1 

Guillermo Mercado Barroso 55 19.8 

Total 278 100 

Nota: Registro de matrículas de la UGEL Arequipa Sur. 2019 

 

3.3.2 Muestra 

 

 La muestra fue no probabilística censal. Ello debido a que se trabajó con toda 

la población por ser pequeña. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

 

3.4.1 Técnicas 

 

Para la variable independiente: Encuesta 

Para la variable dependiente: Encuesta 

 

3.4.2 Instrumentos 

 

Para la Variable X: Escala de Dinámica Familiar. 
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a. Nombre del Instrumento:  

ESCALA DE EVALUACIÓN DE ADAPTABILIDAD Y COHESION 

FAMILIAR (FACES III) 

b. Descripción del Instrumento:  Es la tercera versión de The Family Adaptability 

and Cohesion Evaluation Scales, instrumento desarrollado por David H. Olson y 

COL. En 1985 y basado conceptualmente en el Modelo Circumplejo de 

subsistemas maritales y familiares, concebido por los mismos autores. Fue 

desarrollado con la finalidad de facilitar el enlace entre la práctica clínica, la 

teoría y la investigación con familias.  

 

El FACES III, es un instrumento de auto aplicación que evalúa las dos 

principales funciones a través de 20 reactivos (10 para adaptabilidad y 10 para 

cohesión). Fue traducida al español por Gómez-Clavelina y col. Cuenta con una 

escala que incluye cinco opciones (nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre 

y siempre) con valores de 1 a 5.  

 

El cuestionario se aplica a personas mayores de 10 años, que sean miembros de 

familias con hijos y que sepan leer y escribir. Se pide al entrevistado que 

responda las preguntas de acuerdo con la escala de calificación que aparece en la 

parte superior del cuestionario (de 1 a 5), considerando cada aseveración con 

relación a su familia. Se debe contestar el cuestionario en cuanto a la forma en 

que el entrevistado considera que su familia reacciona en forma habitual, no de 

la manera en que piensa que debería reaccionar.  

 

El encuestador se abstendrá de dar lectura al cuestionario, permitiendo que la 

persona entrevistada lo haga por sí misma. No obstante, podrá aclarar las dudas 

que surjan con relación al significado de palabras o aseveraciones, evitando 

sugerir respuestas.  

La calificación de cohesión es igual a la suma de los puntajes de los ítems 

nones y la de adaptabilidad a la de los ítems pares, calificándolas de acuerdo 

al tipo de respuesta según el siguiente criterio: 
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Nunca 

1 punto 

 

Casi nunca 

2 puntos 

 

Algunas Veces 

3 puntos 

 

 

Casi siempre 

4 puntos 

 

Siempre 

5 puntos 

 

 

c. Calificación del Instrumento: 

 

 

 

 

 

 

 

↓  Cohesión  ↑ 

Disgregada 

10 a 34 

Semirrelacionada 

35 a 40 

Relacionada 

41 a 45 

Aglutinada 

46 a 50 

 

↓
 A

d
a
p

ta
b

il
id

a
d

  
↑
 

Caótica 

29 a 50 

Caóticamente 

Disgregada 

Caóticamente 

semirrelacionada 

Caóticamente 

relacionada 

Caóticamente 

aglutinada 

Flexible 

25 a 28 

Flexiblemente 

disgregada 

Flexiblemente 

semirrelacionada 

Flexiblemente 

relacionada 

Flexiblemente 

aglutinada 

Estructurada 

20 a 24 

Estructuralmente 

disgregada 

Estructuralmente 

semirrelacionada 

Estructuralmente 

relacionada 

Estructuralmente 

aglutinada 

Rígida 

10 a 19 

Rígidamente 

Disgregada 

Rígidamente 

semirrelacionada 

Rígidamente 

relacionada 

Rígidamente 

Aglutinada 
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d. Validez y confiabilidad del Instrumento 

Tabla 4 

Validez y confiabilidad de la Escala de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión 

Familiar (FACES III) 

  Cohesión Adaptabilidad 

Alfa de Cronbach 0.822 0.666 

KMO. Adecuación muestral 0.893 0.712 

Prueba de esfericidad de Bartlett 0.001 0.001 

DE<30% de  la media 7.08< 10.93 5.05< 8.24 

Relación item-test r > .290** r > .339** 

 

Variable Y: Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS) 

 

a. Nombre del Instrumento:  

 

Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS). Adaptación de M.M. Casullo. 

 

b. Descripción del Instrumentos: El inventario es auto administrable y está 

integrado por 30 ítems. Cada uno de ellos ofrece cuatro posibilidades de respuesta: 

 

1) Totalmente en desacuerdo 

2) En parte en desacuerdo 

3) En parte de acuerdo 
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4) Totalmente de acuerdo 

Once de los ítems se evalúan de forma inversa: (2,3,4,7,11,13,14,17,22,27,28). 

Asimismo, existen seis ítems críticos: 5,10,15,20,25,30 

 

Según el puntaje total obtenido y la cantidad de ítems críticos marcados con un 

valor de 3 o 4. Los sujetos se ubican en tres categorías: 

 

 Bajo riesgo suicida. 

 Moderado riesgo suicida 

 Alto riesgo suicida 

 

c. Validez y confiabilidad del Instrumento 

Tabla 5 

Validez y confiabilidad del Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS) 

  Desesperanza 
Baja 
Autoestima 

Incapacidad 
para afrontar 
emociones 

soledad y 
abatimiento 

Ideación 
suicida 

Alfa de Cronbach 0.588 0.58 0.329 0.606 0.779 

KMO. Adecuación muestral 0.728 0.659 0.532 0.671 0.835 

Prueba de esfericidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DE<30% de la media 3.08< 3.60 3.06< 3.69 2.61< 4.40 3.46< 8.84 3.03< 3.90 

Relación ítem-test r > .370** r > .402** r > .397** r > .476** r > .490** 

 

d. Matriz del instrumento 

Variables Indicadores Instrumento Items Valoración 

 

Independiente 

Funcionalidad 

familiar 

 Cohesión  Escala de 

evaluación de 

adaptabilidad y 

cohesión 

familiar 

(FACES III) 

1,3,5,7,9,11,13,15

,17,19 
1=Nunca 

2= Casi nunca 

3= Algunas veces 

4= Casi siempre 

5= Siempre 

 Adaptabilidad 2,4,6,8,10,12,14,1

6,18,20 

 

Dependiente 

 Desesperanza Inventario de 

Orientaciones 

Suicidas (IOS) 

2,7,12,17,22,27 1=Estoy totalmente 

en desacuerdo.  Baja 

Autoestima 

1,6,11,16,21,26 



 

72 
 

 

3.5 Procedimientos 

 

Para la recolección de datos de la investigación se procedió de la siguiente manera:  

 

 Sistema de coordinación con autoridades 

Se pidió autorización a los directores de las Instituciones Educativas Públicas del 

Distrito de Alto Selva Alegre. 

 La validación de Instrumentos 

Se encontró la validez y confiabilidad de los instrumentos.  

 El sistema de recolección de datos 

Se procedió a recolectar los datos, encuestando a cada uno de los estudiantes del 

cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito 

de Alto Selva Alegre 2019. 

 Procesamiento de la información 

 Obtenida la información, se procesó la información utilizando el paquete 

estadístico SPSS v.22. Posteriormente se procedió a analizar la información 

considerando el tipo de investigación, interrogantes, hipótesis y objetivo de la 

investigación.  

 La presentación de Resultados 

Los resultados fueron expresados mediante tablas en donde se consideró el 

número de tabla, título de la tabla. Utilizando la estadística descriptiva e 

inferencial. 

 Formulación de conclusiones, sugerencias y propuestas. 

Finalmente se plantearon las debidas conclusiones y sugerencias de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Riesgo suicida 

en adolescentes 

 Incapacidad 

para afrontar 

emociones 

3,8,13,18,23,28 2=En parte estoy en 

desacuerdo. 

3=En parte estoy de 

acuerdo. 

4=Estoy totalmente 

de acuerdo 

 Soledad y 

abatimiento 

4,9,14,19,24,29 

 Ideación suicida 5,10,15,20,25,30 
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CAPÍTULO IV 

 

 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación son expresados en tablas de frecuencias 

absolutas y relativas de cada una de las variables en estudio.  

Para establecer las relaciones en el estudio se realizan tablas de contingencia o 

tabulación cruzada, las mismas que nos permitieron relacionar las variables de estudio, 

es decir, la dinámica familiar y riesgo suicida. 

Para precisar las relaciones y demostrar estadísticamente las relaciones se utilizó 

el estadístico de la r de pearson y la ji cuadrado. 

 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los datos generales en estudiantes del 

cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 

Alto Selva Alegre 2019 

Datos de la población fi % 

Institución Educativa 

Manuel Gonzales Prada 67 24.10% 

Diego Thompson 43 15.50% 

Alto Selva Alegre 58 20.90% 

Guillermo Barroso 55 19.80% 

Beethoven 55 19.80% 

Total 278 100.00% 

Grado 

Cuarto 129 46.40% 

Quinto 149 53.60% 

Total 278 100.00% 
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Edad 

14 años 5 1.80% 

15 años 74 26.60% 

16 años 125 45.00% 

17 años 62 22.30% 

18 años 12 4.30% 

Total 278 100.00% 

Sexo 

Femenino 176 63.30% 

Masculino 102 36.70% 

Total 278 100.00% 

Nota: Registro de matrículas de la UGEL Arequipa Sur. 2019 

La investigación se realizó en cinco Instituciones Educativas Públicas en el 2019, de las 

cuales las Instituciones Educativas Manuel Gonzales Prada  (24.1%) y la I.E. Alto Selva 

Alegre (20.9%) son las instituciones que más cantidad de estudiantes presentan.  Los 

estudiantes investigados fueron del cuarto (46.4%) y quinto (53.6%) de secundaria, cuyas 

edades oscilan entre los 14 y 18 años.  La edad promedio es de 16 años (45%) y el sexo 

predominante es el femenino (63.3%). 

 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los Indicadores de la dinámica o dinámica 

familiar en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre en el 2019 

Indicadores de la dinámica familiar fi % 

Cohesión 

Desligada 102 36.70% 

Semirrelacionada 84 30.20% 

Relacionada 70 25.20% 

Aglutinada 22 7.90% 

Total 278 100.00% 

Adaptabilidad  

Rígida 15 5.40% 

Estructurada 70 25.20% 

Flexible 80 28.80% 

Caótica 113 40.60% 

Total 278 100.00% 
Nota: Escala de evaluación de adaptabilidad y cohesión familiar (FACES III), Olson (1985) 

 

Con respecto a los indicadores de la dinámica familiar, encontramos que en el 

indicador cohesión familiar, definida como la proximidad, vínculo o lazo emocional 

que los miembros de la familia tienen entre sí, encontramos que el 36.7% de familias 

son desligada y el 30.2% semirrelacionadas. Es decir, existe cohesión muy baja y 
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moderada, se caracterizan por favorecer un alto grado de autonomía y cada persona 

actúa libremente con escaso apego o compromiso con su familia.  

 

Con respecto a la adaptabilidad, definida como una familia depende de su capacidad 

para crear un equilibrio flexible entre una situación excesivamente cambiante y una 

situación excesivamente estable, encontramos que las familias son caóticas en un 40.6% 

y flexible en un 28.8%, es decir, la adaptabilidad es muy alta y moderadamente alta, las 

familias de los adolescentes son flexibles y caóticas.  

 

Significa que la familia actúa conforme a los extremos de la dimensión y permanecen 

en esos patrones por largos períodos de tiempo. Caracterizado por liderazgo limitado, 

disciplina poco severa e inconsistente, falta de claridad en los roles, decisiones parentales 

con frecuentes cambios en las reglas, muchas reglas implícitas y pocas explícitas. 

 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los tipos de familias en estudiantes del 

cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 

Alto Selva Alegre en el 2019.  

Dinámica Familiar Frecuencia Porcentaje 

Caóticamente disgregada 25 9 

Caóticamente semirrelacionada 44 15.8 

Caóticamente relacionada 34 12.2 

Caóticamente Aglutinada 10 3.6 

Flexiblemente disgregada 32 11.5 

Flexiblemente semirrelacionada 19 6.8 

Flexiblemente relacionada 24 8.6 

Flexiblemente aglutinada 5 1.8 

Estructuralmente disgregada 36 12.9 

Estructuralmente semirrelacionada 18 6.5 

Estructuralmente relacionada 11 4 

Estructuralmente aglutinada 5 1.8 

Rígidamente disgregada 10 3.6 

Rígidamente semirrelacionada 3 1.1 

Rígidamente relacionada 1 0.4 

Rígidamente aglutinada 1 0.4 

Total 278 100 
Nota: Escala de evaluación de adaptabilidad y cohesión familiar (FACES III), Olson (1985) 
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Con respecto al dinámica familiar, encontramos que los tipos de familia más 

frecuentes son caóticamente semirrelacionada (15.8%), caóticamente relacionada 

(12.2%) y estructuralmente disgregada (12.9%), flexiblemente disgregada (11.5%) es 

decir, son familias que se sitúan en un rango medio. Son familias donde la solución de 

problemas es baja, la toma de decisiones es individual, solo a veces la comparten, el 

espacio personal es individual, poca participación familiar, coalición débil, la vinculación 

emocional es empática, la disciplina es permisiva y compartida, las reglas son más 

implícitas que explicitas.  

 

 

Figura 3. Diagrama de cajas y bigotes de los tipos de familias en estudiantes del cuarto y 

quinto de secundaria según Institución Educativa  

 

Al analizar el tipo de familia según Institución educativa, encontramos que no existen 

diferencias significativas, al utilizar el estadístico no paramétrico de la Kruskal-Wallis, 
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se obtuvo una p valor de 0.834 mayor al valor alfa 0.05. Lo cual nos indica que en todas 

la Instituciones Educativas investigadas no existen diferencias en el tipo de familia. 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de cajas y bigotes de los tipos de familias según grado de estudios en 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria 

 

Al analizar el tipo de familia según grado de estudios, encontramos que no existen 

diferencias significativas, al utilizar el estadístico no paramétrico de la prueba U de Mann-

Whitney, se obtuvo una p valor de 0.858 mayor al valor alfa 0.05. Lo cual nos indica que 

en los grados cuarto y quinto no existen diferencias en el tipo de familia. 
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Figura 5. Diagrama de cajas y bigotes de los tipos de familias según edad en estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria 

 

Al analizar el tipo de familia según edad, encontramos que no existen diferencias 

significativas, al utilizar el estadístico no paramétrico de la prueba de Kruskal-Wallis, se 

obtuvo una p valor de 0.074 mayor al valor alfa 0.05. Lo cual nos indica que en todas las 

edades de los estudiantes no existen diferencias en el tipo de familia. 
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Figura 6. Diagrama de cajas y bigotes de los tipos de familias según sexo en estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria 

 

Al analizar el tipo de familia según sexo, encontramos que no existen diferencias 

significativas, al utilizar el estadístico no paramétrico de la prueba de U de Mann-

Whitney, se obtuvo una p valor de 0.675 mayor al valor alfa 0.05. Lo cual indica que en 

el sexo femenino y el masculino no existen diferencias en el tipo de familia. 
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Tabla 9 

Distribución de frecuencias y porcentajes de riesgo suicida en estudiantes del cuarto y 

quinto de secundaria en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva 

Alegre 2019. 

Riesgo suicida Frecuencia Porcentaje 

Alto riesgo suicida 48 17.3 

Moderado riesgo suicida 168 60.4 

Bajo riesgo suicida 62 22.3 

Total 278 100 
Nota: Inventario de Orientaciones Suicidas (IOS). Adaptación de M.M. Casullo 

 

Con respecto al análisis del riesgo suicida en estudiantes del cuarto y quinto de 

secundaria en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre 

2019. Encontramos que el 60.4% presenta moderado riesgo suicida, y un 22.3% bajo 

riesgo suicida, existiendo asimismo un 17.3% de estudiantes que presentan alto riesgo 

suicida.  

 

Datos que nos indican que no todos los comportamientos a los que alude con dichos 

términos “riesgo suicida”, han sido motivados por una decisión consciente de morir; 

muchas veces ni siquiera pretenden generar un daño personal sino simplemente expresar 

y comunicar sentimientos de desesperación, desesperanza y enojo.  
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Figura 7. Diagrama de cajas y bigotes de riesgo suicida según Institución Educativa en 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria 

 

Al analizar el riesgo suicida según Institución Educativa, encontramos que existen 

diferencias significativas, al utilizar el estadístico no paramétrico de la Kruskal-Wallis, 

se obtuvo una p valor de 0.018 menor al valor alfa 0.05. Lo cual nos indica que en las 

Instituciones Educativas Públicas investigadas existen diferencias. Es decir, los 

estudiantes de las instituciones educativas Diego Thompson y Alto Selva Alegre, 

presentan alto riesgo suicida, en las otras instituciones educativas el riesgo es moderado 

y bajo. 
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Figura 8. Diagrama de cajas y bigotes de riesgo suicida según grado de estudios en 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria 

 

Al analizar el riesgo suicida según grado de estudios, encontramos que no existen 

diferencias significativas, al utilizar el estadístico no paramétrico de la prueba de U de 

Mann-Whitney, se obtuvo una p valor de 0.098 mayor al valor alfa 0.05. Lo cual nos 

indica que en el grado de estudios el riesgo de suicidio se presenta en el nivel moderado, 

existiendo ligero aumento en los estudiantes del quinto de secundaria donde presentan 

alto riesgo suicida, pero esas diferencias no son significativas. 
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Figura 9. Diagrama de cajas y bigotes de riesgo suicida según edad en estudiantes del 

cuarto y quinto de secundaria 

 

Al analiza el riesgo suicida según edad, encontramos que existen diferencias 

significativas, al utilizar el estadístico no paramétrico de la Kruskal-Wallis, se obtuvo una 

p valor de 0.048 menor al valor alfa 0.05. Lo cual nos indica que en las edades 

investigadas existen diferencias. Es decir, los estudiantes de 14,15 y 16 años presentan 

riesgo de suicidio moderado, a diferencia de los de 17 años que presentan alto riesgo 

suicida y los de 18 años presentan bajo riesgo suicida. 

 

Datos que nos indican que la edad de 17 años, que sería el tránsito a la edad adulta, 

probablemente el término de los estudios de secundaria, no tener un sentido de vida, 

aunado a otros problemas de la adolescencia haga que estos adolescentes presenten mayor 

riesgo suicida que los otros adolescentes de otras edades. 
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Figura 10. Diagrama de cajas y bigotes de riesgo suicida según sexo en estudiantes del 

cuarto y quinto de secundaria 

 

Al analiza el riesgo suicida según sexo, encontramos que no existen diferencias 

significativas, al utilizar el estadístico no paramétrico de la prueba de U de Mann-

Whitney, se obtuvo una p valor de 0.122 mayor al valor alfa 0.05. Lo cual nos indica que 

en el sexo el riesgo de suicidio se presenta en el nivel moderado, existiendo ligero 

aumento en los estudiantes del sexo masculino donde presentan alto riesgo suicida, pero 

esas diferencias no son significativas. 
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Tabla 10 

Relación entre los indicadores de la funcionalidad o dinámica familiar y el riesgo suicida 

en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria en las Instituciones Educativas Públicas 

del Distrito de Alto Selva Alegre 2019.Prueba de Rho de Spearman. 

  Cohesión adaptabilidad 

Cohesión 1 ,377** 

Adaptabilidad ,377** 1 

Desesperanza -,163** ,024 

Autoestima -,258** -,068 

Incapacidad para afrontar emociones -,179** -,092 

Soledad y abatimiento -,276** -,040 

Ideación suicida -,325** -,089 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Al establecer la relación de los indicadores de la dinámica familiar y el riesgo suicida 

en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria en las Instituciones Educativas del 

Distrito de Alto Selva Alegre, encontramos que existe relación significativa 

inversamente proporcional al 99% entre la cohesión familiar y el riesgo suicida en 

adolescentes. Es decir, las familias mejor cohesionada son las que presentan bajo riesgo 

suicida.  

 

Sin embargo, al relacionar la adaptabilidad familiar y el riesgo suicida en 

adolescentes encontramos que no existe relación entre estas variables, datos que indican 

que si la adaptabilidad familiar es flexible o caótica el riesgo suicida, sigue siendo 

moderado. 
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Tabla 11 

Relación entre los tipos de familia de Dinámica o dinámica familiar y el riesgo suicida 

en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria en las Instituciones Educativas Públicas 

del Distrito de Alto Selva Alegre 2019. 

 

Tabla de consistencia 

Dinámica familiar 

Riesgo Suicida 

Alto riesgo 

suicida 

Moderado 

riesgo suicida 

Bajo riesgo 

suicida 
Total 

fi % fi % fi % fi % 

Caóticamente disgregada 7 2.50% 15 5.40% 3 1.10% 25 9.00% 

Caóticamente semirrelacionada 4 1.40% 30 10.80% 10 3.60% 44 15.80% 

Caóticamente relacionada 4 1.40% 27 9.70% 3 1.10% 34 12.20% 

Caóticamente Aglutinada 0 0.00% 6 2.20% 4 1.40% 10 3.60% 

Flexiblemente disgregada 8 2.90% 19 6.80% 5 1.80% 32 11.50% 

Flexiblemente semirrelacionada 4 1.40% 7 2.50% 8 2.90% 19 6.80% 

Flexiblemente relacionada 2 0.70% 15 5.40% 7 2.50% 24 8.60% 

Flexiblemente aglutinada 0 0.00% 2 0.70% 3 1.10% 5 1.80% 

Estructuralmente disgregada 11 4.00% 18 6.50% 7 2.50% 36 12.90% 

Estructuralmente semirrelacionada 0 0.00% 15 5.40% 3 1.10% 18 6.50% 

Estructuralmente relacionada 3 1.10% 5 1.80% 3 1.10% 11 4.00% 

Estructuralmente aglutinada 0 0.00% 2 0.70% 3 1.10% 5 1.80% 

Rígidamente disgregada 5 1.80% 4 1.40% 1 0.40% 10 3.60% 

Rígidamente semirrelacionada 0 0.00% 3 1.10% 0 0.00% 3 1.10% 

Rígidamente relacionada 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 1 0.40% 

Rígidamente aglutinada 0 0.00% 0 0.00% 1 0.40% 1 0.40% 

Total 48 17.30% 168 60.40% 62 22.30% 278 100.00% 

 

Al establecer la relación de la dinámica o dinámica familiar y el riesgo suicida en 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria en las Instituciones Educativas Públicas del 

Distrito de Alto Selva Alegre, encontrando que el 10.8% de tipos de familia 

caóticamente semi relacionadas presenta moderado riesgo suicida y el 9.7% de familias 

caóticamente relacionadas presenta moderado riesgo suicida. 
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Tabla 12 

Prueba de hipótesis de dinámica o dinámica familiar y el riesgo suicida en estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito 

de Alto Selva Alegre 2019. 

  Valor gl p valor 

Chi-cuadrado de Pearson 58,016a 30 ,002 

Razón de verosimilitud 60,533 30 ,001 

Asociación lineal por lineal ,180 1 ,671 

N de casos válidos 278     

a. 27 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,17. 

 

4.1 HIPÓTESIS A CONTRASTAR 

 Existe relación inversamente proporcional entre la dinámica familiar y el riesgo 

suicida en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria en las Instituciones 

Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre 2019. 

 

Condición 

 

Si p<0,05 Se aprueba la hipótesis de investigación 

Si p> 0,05 No se aprueba la hipótesis de investigación 

 

 Si X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, aceptamos la hipótesis de investigación. 

 Si X2 calculada es menor que la X2 de tabla, aceptamos la hipótesis de nulidad 

 

POR LO TANTO: el p valor hallado es 0.002 un dato menor al valor alfa (0.05), 

asimismo la chi cuadrado calculado (58.016) es mayor que la chi cuadrado de tabla 

(43.773) , por lo tanto, se aprueba la hipótesis de investigación, es decir, las variables la 

dinámica familiar y riesgo suicida están relacionadas.  
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DISCUSIÓN 

En los últimos años hemos asistido a un importante aumento en la cantidad de 

adolescentes y jóvenes que ingresan a los servicios de salud por consultas vinculadas a 

intentos de suicidio y otras conductas auto lesivas. 

 

La representación más extendida sobre el suicidio está asociada a la imagen de un 

acto individual con un propósito claro. Sin embargo, cada vez más, este evento de la vida 

humana es considerado en toda su complejidad. Las conductas suicidas abarcan un amplio 

espectro: desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios 

para hacerlo, hasta la posible consumación del acto. Si bien no pueden asociarse de 

manera lineal y consecutiva, es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas 

manifestaciones conlleva más allá de la intencionalidad supuesta. 

 

Diversas investigaciones se han ocupado de averiguar los factores que los 

adolescentes ubican como causales de su intención suicida, identificando, entre ellos, la 

inestabilidad familiar por peleas o incomunicación, la pérdida de un ser querido, el 

aislamiento social y los sentimientos de soledad y de fracaso. Otros autores sitúan dicha 

problemática adolescente en función de los cambios propios de esta etapa evolutiva, o 

como el efecto de un debilitamiento cada vez mayor de los lazos sociales sufrido por los 

jóvenes. 

 

Al determinar la relación existente entre la dinámica familiar y el riesgo suicida 

en estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas 

del Distrito de Alto Selva Alegre, se encontró que el 10.8% de tipos de familia 

caóticamente semi relacionadas presenta moderado riesgo suicida y el 9.7% de familias 

caóticamente relacionadas presenta moderado riesgo suicida, indicando que si se 

aprueba la hipótesis planteada, estos resultados concuerdan con los hallados por, 

(Amézquita, González y Zuluaga, 2008; Vázquez y Alcantar, 2009; García y Ramírez, 

2010; Muñoz, Pinto, Callata, Napa y Perales, 2006; Mamani y Pari, 2015; Alemán y 

Baldárrago, 2014).  

 

Al identificar la dinámica familiar estudiantes del cuarto y quinto de secundaria 

de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre, se halló que 
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los tipos de familia más frecuentes son caóticamente semirrelacionada (15.8%), 

caóticamente relacionada (12.2%) y estructuralmente disgregada (12.9%), 

flexiblemente disgregada (11.5%) es decir, son familias que se sitúan en un rango medio. 

Es decir que son familias donde la solución de problemas es baja, la toma de decisiones 

es individual, solo a veces la comparten, el espacio personal es individual, poca 

participación familiar, coalición débil, la vinculación emocional es empática, la disciplina 

es permisiva y compartida, las reglas son más implícitas que explicitas. En ese sentido la 

familia actúa conforme a los extremos de la dimensión y permanecen en esos patrones por 

largos períodos de tiempo. Caracterizado por liderazgo limitado, disciplina poco severa e 

inconsistente, falta de claridad en los roles, decisiones parentales con frecuentes cambios 

en las reglas, muchas reglas implícitas y pocas explícitas.  

 

Al identificar la categoría de riesgo de suicidio estudiantes del cuarto y quinto de 

secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Alto Selva Alegre, se 

encontró que el 60.4% presenta moderado riesgo suicida, y un 22.3% bajo riesgo 

suicida, existiendo asimismo un 17.3% de estudiantes que presentan alto riesgo suicida. 

Por otro lado, estos resultados se complementan con los encontrados por Zavala y 

Vásquez (2012), quienes investigaron en adolescentes Cajamarquinos donde 

encontraron, prevalencia elevada de ideación suicida, donde las adolescentes mujeres 

presentan mayores niveles de riesgo suicida en comparación con los varones. 

Asimismo, Amézquita, Gonzáles y Zuluaga (2008), encontraron que el 45% de los 

estudiantes investigados presentan ideación suicida. En la misma línea, pero en 

estudiantes peruanos Minetto (2013), encontró un nivel de ideación suicida alto. De los 

datos podemos afirmar que existe prevalencia de ideación suicida en los adolescentes 

investigados, que esta varía de acuerdo al sexo y la edad. Situación que es alarmante y 

que exige de las Instituciones respectivas tomar las medidas necesarias para prevenir y 

evitar que se consoliden estas ideaciones suicidas. 

 

Al establecer la Dinamica Familiar en relación al Riesgo Suicida en estudiantes 

del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito 

de Alto Selva Alegre, observamos que la cohesión familiar, definida como la proximidad, 

vínculo o lazo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí, encontramos 

que el 36.7% de familias son desligada y el 30.2% semirrelacionadas. Es decir, existe 

cohesión muy baja y moderada, se caracterizan por favorecer un alto grado de 
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autonomía y cada persona actúa libremente con escaso apego o compromiso con su 

familia. Es decir que nos indican que no todos los comportamientos a los que alude con 

dichos términos “riesgo suicida”, han sido motivados por una decisión consciente de 

morir; muchas veces ni siquiera pretenden generar un daño personal sino simplemente 

expresar y comunicar sentimientos de desesperación, desesperanza y enojo. Por otro 

lado, al relacionar la dinámica familiar con la ideación suicida encontramos que a mayor 

cohesión familiar menor riesgo suicida, asimismo, encontramos que no existe relación 

de la variable adaptación familiar con el riesgo suicida y que las variables la dinámica 

familiar y el riesgo suicida están relacionadas. Estos datos que se complementan con 

los encontrados por García Ramírez (2010), quienes encontraron que los estudiantes 

con riesgo suicida presentaron cohesión familiar disgregada. Asimismo, Minetto 

(2013), encontró correlación significativa entre violencia familiar e ideación suicida. 

Muñoz, Pinto, Callata, Napa y Perales (2005), al realizar un estudio en estudiantes de 

15 a 24 años encontró que los adolescentes que pertenecen a familias con niveles muy 

bajos de cohesión familiar presentan prevalencia elevada a ideación suicida. Al analizar 

lo obtenido podemos señalar que la cohesión familiar es la que está más ligada a la 

ideación suicida y no tanto así la adaptabilidad familiar. Es decir, las familias 

caracterizadas por liderazgo limitado, falta de claridad en los roles, decisiones 

parentales con frecuencia de cambios en las reglas, poca claridad en las reglas, se 

relaciona con adolescentes que van estructurando una ideación suicida. Comprobándose 

de esta manera la hipótesis de investigación.  

 

Al establecer la relación entre la adaptabilidad familiar y el riesgo suicida 

estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas Públicas 

del Distrito de Alto Selva Alegre, encontramos que la adaptabilidad, definida como una 

familia depende de su capacidad para crear un equilibrio flexible entre una situación 

excesivamente cambiante y una situación excesivamente estable, encontramos que las 

familias son caóticas en un 40.6% y flexible en un 28.8%, es decir, la adaptabilidad es 

muy alta y moderadamente alta, las familias de los adolescentes son flexibles y caóticas. 

Estos datos que nos indican que no todos los comportamientos a los que alude con 

dichos términos “riesgo suicida”, han sido motivados por una decisión consciente de 

morir; muchas veces ni siquiera pretenden generar un daño personal sino simplemente 

expresar y comunicar sentimientos de desesperación, desesperanza y enojo.  
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CONCLUSIONES 

 

Primero En la presente investigación a través del análisis de la dinámica familiar de 

los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de Instituciones educativas 

públicas del distrito de Alto selva alegre en el año 2019, se encontró que los 

tipos de familia más frecuentes son la caóticamente semirelacionada, 

caóticamente relacionada y flexiblemente desligada, es decir, son familias 

que se sitúan en un rango medio. Asimismo, se identificó un alto porcentaje 

de riesgo suicida entre los estudiantes que pertenecen a dichas familias 

disfuncionales, por lo que en consecuencia se determina que existe relación 

entre la dinámica familiar y el riesgo suicida. Comprobándose de esta manera 

la hipótesis de la presente investigación. 

 

Segundo Al identificar la categoría de dinámica familiar de las familias de las cuales 

son parte los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de Instituciones 

educativas públicas del distrito de Alto selva alegre, encontramos que, la 

mayoría de familias son desligadas y semirelacionada (indicador cohesión 

familiar) y asimismo son familias caóticas y flexibles (indicador 

adaptación), manifestando claramente la ausencia de un adecuado nivel de 

funcionalidad o dinámica familiar. 

 

Tercero Al identificar la categoría de riesgo de suicidio encontramos que los 

adolescentes presentan moderado riesgo suicida, existiendo un porcentaje 

significativo de estudiantes con riesgo suicida alto. Asimismo, que existe 

diferencias significativas con respeto a la edad, y a la Institución Educativa. 

 

Cuarto Al establecer la relación entre la cohesión familiar y el riesgo suicida, se 

encontró que existe relación significativa inversamente proporcional entre 

el indicador cohesión de la dinámica familiar y el riesgo suicida. Es decir, 

que a mayor cohesión familiar menor riesgo suicida. 

 

Quinto Al establecer la relación entre la adaptabilidad familiar y el riesgo suicida, 

encontramos que no existe relación de la variable adaptación familiar con el 
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riesgo suicida en los adolescentes estudiantes del cuarto y quinto de 

secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de alto selva 

alegre. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los resultados expuestos pueden orientar futuras investigaciones que además de 

replicar las relaciones aquí analizadas, integren variables con la finalidad de 

construir modelos con mayor poder heurístico que permita el diseño de programas 

de prevención e intervención en ideación suicida. 

 

2. En las Instituciones educativas públicas del distrito de Alto Selva Alegre, deben 

contar en un profesional psicólogo para poderles brindar el apoyo adecuado y 

ayudarles a comprender más los problemas suscitados dentro de su núcleo 

familiar, en los casos que lo requieran darles una orientación familiar. 

 

3. Generar la creación de un programa de intervención que ayude a los adolescentes 

que se encuentran en la situación de riesgo descrita, que busque reducir las tasas 

de mortalidad por suicidio en este grupo etario. 

 

4. Diseñar proyectos de intervención que tengan por objetivo la modificación a 

mediano plazo de los factores familiares esenciales de riesgo para la conducta 

suicida y que potencien la acción de los factores protectores de la salud familiar, 

así como también utilizar modelos de regresión múltiple que nos permitan a partir 

de investigaciones semejantes a la nuestra en las áreas de salud, establecer cuál 

sería el mínimo conjunto de variables familiares capaces de predecir 

adecuadamente familias con alta probabilidad de que entre sus miembros se 

produzcan conductas de autodestrucción. 
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ANEXOS 

Instrumentos 

ESCALA DE ADAPTACIÓN Y COHESIÓN FAMILIAR “FACES III” 

INSTRUCCIONES:  

Responder las preguntas de acuerdo con la escala que aparece   en   la   parte   superior   

del   cuestionario, considerando cada aseveración con relación a su familia.  

Se debe contestar el cuestionario en cuanto  a  la  forma  en  que  el  entrevistado  

considera  que  su  familia reacciona en forma habitual, no de la manera en que piensa 

que debería reaccionar. 
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1. Los miembros de nuestra familia se apoyan entre si.      
2. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de 

los hijos para resolver los problemas. 

     

3. Aceptamos las amistades de los demás miembros de la 

familia. 

     

4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina.      
5. Nos gusta convivir solamente con los familiares mas 

cercanos. 

     

6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la 

autoridad. 

     
7. Nos sentimos mas unidos entre nosotros que con 

personas que no son de la familia. 

     

8. La familia cambia de modo de hacer las cosas.      
9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.      
10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los 

castigos. 

     

11. Nos sentimos muy unidos      
12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones.      
13. Cuando se toma una decisión importante, toda la 

familia está presente. 

     

14. En nuestra familia las reglas cambian.      

15. Con facilidad podemos planear actividades en familia.      
16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 

nosotros. 

     
17. Consultamos unos con otros para tomar decisiones.      
18. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la 

autoridad. 

     

19. La unión familiar es muy importante.      
20. Es difícil decir quien hace las labores del hogar.      

PUNTUACIÓN TOTAL      
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INVENTARIO DE ORIENTACIONES SUICIDAS 

EDAD:……………………SEXO:………………………………… 

Lee con atención las siguientes frases. Responde cada una de ellas pensando en cómo te 

sentiste en los últimos seis meses. Tienes las siguientes opciones: 

1=Estoy totalmente en desacuerdo. (TD) 

2=En parte estoy en desacuerdo. (D)  

3=En parte estoy de acuerdo.  (A) 

4=Estoy totalmente de acuerdo. (TA) 

 

 

 ENUNCIADOS TD D A TA 

1 Debo ser un sonador (a), dado que siempre espero cosas que 

no ocurren 

    

2 En el futuro hay para mí muchas posibilidades de ser feliz     

3 Generalmente pienso que aun los peores sentimientos van a 

desaparecer 

    

4 Confío en que los que se preocupan por mí, no me van a 

abandonar si tengo un fracaso 

    

5 Las personas con las que me relaciono no me necesitan en 

absoluto 

    

6 Mientras crecía me hicieron creer que la vida es justa. Creo 

que me mintieron, porque no es justa para nada. 

    

7 Mi vida se ha desarrollado, en general, en la forma que yo 

quise 

    

8 Quisiera poder hacer que dure más los buenos momentos, 

pero no puedo. 

    

9 Creo que causo problemas a la gente que está a mi alrededor.     

10 Creo que seré incapaz de tener suficiente coraje como para 

enfrentar la vida. 

    

11 Tengo las cualidades necesarias para ser feliz.     

12 Cuando algo malo me sucede, siento que mis esperanzas de 

una vida mejor son poco reales. 
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13 Aunque esté muy enojado/a, puedo pensar con claridad si me 

lo propongo 

    

14 Las personas que son importantes para mí comprenden mis 

sentimientos. 

    

15 Para impedir que las cosas empeoren, creo que el suicidio es 

la solución. 

    

16 Si alguien logra algo que yo no tengo, siento que es injusto.     

17 Aunque me sienta desesperanzado/a, sé que las cosas pueden 

mejorar. 

    

18 Cuando mi vida enfrenta alguna dificultad, me confundo.     

19 Siento como si no perteneciera a ningún lado.     

20 Pienso en morirme como una forma de resolver mis 

problemas. 

    

21 Antes creía que podía llegar a ser alguien especial. Ahora sé 

que no es posible. 

    

22 Siento que puedo controlar mi vida.     

23 Cuando me emociono mucho, siento que mi cuerpo me 

controla y no puedo dominarlo. 

    

24 Cuando algo me sale mal, quiero esconderme, desaparecer.     

25 Para no sentirse mal o solo/a, la solución es morirse.     

26 Nadie me querría si realmente me conociera bien.     

27 Posiblemente llegue a ser la clase de persona que quiero ser.     

28 Nunca sentí que estaba a punto de quebrarme, de hacerme 

pedazos. 

    

29 Los que me quieren se equivocan. Con el tiempo se van a dar 

cuenta de cómo soy realmente. 

    

30 Si mis cosas empeoraran, creo que me mataría.     
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Correlación ítem-test: Cohesión 

 cohesion acf1 acf3 acf5 acf7 acf9 acf11 acf13 acf15 acf17 acf19 

acf1 Correlación de Pearson ,727**           

Sig. (bilateral) ,000           

acf3 Correlación de Pearson ,560** ,371**          

Sig. (bilateral) ,000 ,000          

acf5 Correlación de Pearson ,190** -,025 ,089         

Sig. (bilateral) ,001 ,679 ,138         

acf7 Correlación de Pearson ,466** ,259** ,231** ,234**        

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000        

acf9 Correlación de Pearson ,696** ,447** ,276** -,078 ,128*       

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,196 ,033       

acf11 Correlación de Pearson ,794** ,648** ,312** -,002 ,267** ,545**      

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,978 ,000 ,000      

acf13 Correlación de Pearson ,739** ,491** ,343** -,051 ,207** ,523** ,602**     

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,393 ,001 ,000 ,000     

acf15 Correlación de Pearson ,686** ,524** ,319** -,057 ,113 ,536** ,514** ,457**    

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,344 ,060 ,000 ,000 ,000    

acf17 Correlación de Pearson ,736** ,489** ,350** -,051 ,158** ,540** ,603** ,605** ,470**   

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,397 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000   

acf19 Correlación de Pearson ,621** ,382** ,280** ,106 ,263** ,349** ,421** ,353** ,399** ,391** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,078 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Correlación ítem-test: adaptabilidad 

 adaptabilidad acf2 acf4 acf6 acf8 acf10 acf12 acf14 acf16 acf18 acf20 

acf2 Correlación de Pearson ,448**           

Sig. (bilateral) ,000           

acf4 Correlación de Pearson ,520** ,366**          

Sig. (bilateral) ,000 ,000          

acf6 Correlación de Pearson ,501** ,082 ,095         

Sig. (bilateral) ,000 ,171 ,114         

acf8 Correlación de Pearson ,375** -,017 -,049 ,143*        

Sig. (bilateral) ,000 ,773 ,414 ,017        

acf10 Correlación de Pearson ,565** ,399** ,328** ,111 ,033       

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,065 ,579       

acf12 Correlación de Pearson 
,582** ,197** ,296** ,265** ,067 ,245**      

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 ,000 ,265 ,000      

acf14 Correlación de Pearson 
,460** ,016 ,143* ,177** ,293** ,148* ,216**     

Sig. (bilateral) ,000 ,793 ,017 ,003 ,000 ,014 ,000     

acf16 Correlación de Pearson 
,372** ,307** ,285** -,040 -,027 ,302** ,063 ,057    

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,506 ,654 ,000 ,292 ,341    

acf18 Correlación de Pearson 
,374** -,158** -,025 ,150* ,221** -,054 ,181** ,107 -,105   

Sig. (bilateral) ,000 ,008 ,673 ,012 ,000 ,371 ,002 ,074 ,080   

acf20 Correlación de Pearson 
,339** -,171** -,107 ,268** ,214** -,063 ,169** ,066 -,221** ,352** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,004 ,075 ,000 ,000 ,292 ,005 ,271 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Correlación ítem-test: desesperanza 

 desesperanza os2 os7 os12 os17 os22 os27 

os2 Correlación de Pearson ,589**       

Sig. (bilateral) ,000       

N 278       

os7 Correlación de Pearson ,546** ,122*      

Sig. (bilateral) ,000 ,043      

N 278 278      

os12 Correlación de Pearson ,370** ,039 ,097     

Sig. (bilateral) ,000 ,523 ,106     

N 278 278 278     

os17 Correlación de Pearson ,664** ,256** ,261** ,103    

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,085    

N 278 278 278 278    

os22 Correlación de Pearson ,605** ,220** ,204** -,048 ,362**   

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,427 ,000   

N 278 278 278 278 278   

os27 Correlación de Pearson ,672** ,351** ,228** ,059 ,359** ,331** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,328 ,000 ,000  

N 278 278 278 278 278 278 278 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

  



 

110 
 

Correlación ítem-test: autoestima 

 autoestima os1 os6 os11 os16 os21 os26 

os1 Correlación de Pearson ,402**       

Sig. (bilateral) ,000       

N 278       

os6 Correlación de Pearson ,592** ,123*      

Sig. (bilateral) ,000 ,040      

N 278 278      

os11 Correlación de Pearson ,465** ,001 ,114     

Sig. (bilateral) ,000 ,981 ,057     

N 278 278 278     

os16 Correlación de Pearson ,604** ,109 ,270** ,151*    

Sig. (bilateral) ,000 ,071 ,000 ,012    

N 278 278 278 278    

os21 Correlación de Pearson ,574** -,002 ,210** ,123* ,193**   

Sig. (bilateral) ,000 ,976 ,000 ,041 ,001   

N 278 278 278 278 278   

os26 Correlación de Pearson ,595** ,072 ,144* ,113 ,300** ,306** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,234 ,016 ,059 ,000 ,000  

N 278 278 278 278 278 278 278 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Correlación ítem-test: Incapacidad para afrontar emociones 

 

 incapacidad os3 os8 os13 os18 os23 os28 

os3 Correlación de Pearson ,515**       

Sig. (bilateral) ,000       

N 278       

os8 Correlación de Pearson ,397** -,062      

Sig. (bilateral) ,000 ,305      

N 278 278      

os13 Correlación de Pearson ,443** ,227** -,086     

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,151     

N 278 278 278     

os18 Correlación de Pearson ,503** ,088 ,086 ,019    

Sig. (bilateral) ,000 ,145 ,153 ,757    

N 278 278 278 278    

os23 Correlación de Pearson ,512** ,098 ,151* ,017 ,265**   

Sig. (bilateral) ,000 ,102 ,011 ,780 ,000   

N 278 278 278 278 278   

os28 Correlación de Pearson ,455** ,093 -,010 ,074 ,095 -,048 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,121 ,867 ,221 ,115 ,422  

N 278 278 278 278 278 278 278 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Correlación ítem-test: soledad y abatimiento 

 

 soledad os4 os9 os14 os19 os24 os29 

os4 Correlación de Pearson ,517**       

Sig. (bilateral) ,000       

N 278       

os9 Correlación de Pearson ,652** ,142*      

Sig. (bilateral) ,000 ,018      

N 278 278      

os14 Correlación de Pearson ,508** ,305** ,224**     

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000     

N 278 278 278     

os19 Correlación de Pearson ,694** ,197** ,423** ,203**    

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 ,001    

N 278 278 278 278    

os24 Correlación de Pearson ,589** ,097 ,308** ,026 ,428**   

Sig. (bilateral) ,000 ,106 ,000 ,663 ,000   

N 278 278 278 278 278   

os29 Correlación de Pearson ,476** ,076 ,165** ,034 ,141* ,134* 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,205 ,006 ,572 ,019 ,026  

N 278 278 278 278 278 278 278 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

  



 

113 
 

Correlación ítem-test: Ideación suicida 

 ideacion os5 os10 os15 os20 os25 os30 

os5 Correlación de Pearson ,490**       

Sig. (bilateral) ,000       

N 278       

os10 Correlación de Pearson ,556** ,222**      

Sig. (bilateral) ,000 ,000      

N 278 278      

os15 Correlación de Pearson ,786** ,283** ,230**     

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000     

N 278 278 278     

os20 Correlación de Pearson ,778** ,214** ,246** ,584**    

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000    

N 278 278 278 278    

os25 Correlación de Pearson ,776** ,151* ,259** ,616** ,622**   

Sig. (bilateral) ,000 ,011 ,000 ,000 ,000   

N 278 278 278 278 278   

os30 Correlación de Pearson ,771** ,179** ,263** ,586** ,583** ,613** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 278 278 278 278 278 278 278 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 


