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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la Relación entre la 

Ideación Suicida y el Clima Social Familiar en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de las 

Instituciones Educativas Estatales del Distrito de Cerro Colorado Arequipa -2018. El tipo de 

investigación corresponde al estudio descriptivo correlacional, con un diseño no experimental y 

de corte transversal. En esta investigación se utilizó un muestreo no probabilístico, la muestra 

quedó conformado por 516 sujetos, la cual estuvo conformada por 272 hombres y 244 mujeres; la 

misma que comprendía las edades de 15, 16 y 17 años de edad. Para la recolección de datos, se 

aplicaron dos instrumentos: la Escala de Ideación Suicida de Beck (adaptada en el Perú por 

Bobadilla) y la Escala de Clima Social Familiar F.E.S. (R.H. Moos) que evalúa las dimensiones de 

Relación, Desarrollo y Estabilidad. Los resultados de la investigación demuestran que existe 

relación directa débil entre la ideación suicida y el clima social familiar (r=0,230) de los estudiantes 

de cuarto y quinto de secundaria de las instituciones educativas mixtas del Distrito de Cerro 

Colorado. Además, se halló que el 51,6% presentan niveles de Ideación Suicida medio y el 37.2% 

presentan un Clima Social Familiar en un nivel medio seguida de una tendencia mala con un 27,1%.  

 

Palabras claves: Ideación Suicida, Clima Social Familiar, Adolecentes. 
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Abstract 

The main objective of this research is to determine the relationship between Suicidal 

Ideation and the Family Social Climate in 4th and 5th high school students of the State Educational 

Institutions of Cerro Colorado Arequipa -2018 District. The type of research corresponds to a 

descriptive correlational study, with a non-experimental and trasversal design. In this study, a non-

probability sampling was used, the sample was 516 subjects, in which 272 are men and 244 are 

women; with ages between 15 to 17 years of age. For data collection, two instruments were applied: 

the Beck Suicidal Ideation Scale (adapted in Peru by Bobadilla) and the F.E.S.Family Social 

Climate Scale. (R.H. Moos) that evaluates the dimensions of Relationship, Development and 

Stability. The results of the investigation demonstrate that there is a weak direct relationship 

between suicidal ideation and the family social climate (r=0.230) of students in the fourth and fifth 

grade of high school of mixed educational institutions of Cerro Colorado District. Furthermore, it 

was found that 51.6%. Have a medium level of suicidal ideation and 37.2% have a family social 

climate at a medium level followed by a negative trend with 27.1%. 

Keywords: Suicidal Ideation, Family Social Climate, Teenagers. 
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Introducción 

 En la adolescencia se presentan diferentes cambios a nivel físico, psicológico y social. 

Muchas veces es difícil para los adolescentes afrontar estos cambios y adaptarse a las diferentes 

situaciones que se les presentan; estos cambios resultan algo nuevo y al no contar con el apoyo 

emocional y la guía por parte de la familia o personas cercanas se presentan dificultades en su 

desenvolvimiento. En esta etapa resulta complicado el reconocimiento y manejo de las emociones 

propias, lo que puede llevar a tomar decisiones impulsivas, desarrollo de conductas ansiosas y 

depresivas, así mismo la exposición a conductas de riesgo como el consumo de bebidas alcohólicas, 

desarrollo de ideas y conductas suicidas. Existen situaciones dentro de la familia como el maltrato, 

el abandono, peleas dentro del hogar, negligencia o conductas nocivas que pueden influir en el 

desarrollo de conductas de riesgo como el desarrollo de ideas y conductas suicidas, ya que el 

adolescente no cuenta con el soporte emocional adecuado que debiera desarrollarse dentro de su 

ámbito familiar, por ser el primer y principal formador de la personalidad del adolescente.  

 La OMS (2015) advierte que el suicidio representa la segunda causa de muerte en 

adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, y este índice es superior a las muertes ocasionadas por la 

guerra u homicidios. Además, ha demostrado que son más de 800 mil las muertes por suicidio lo 

cual indica que se da un suicidio cada 40 segundos, y de la totalidad de estos el 75% son de países 

de nivel socioeconómico bajo y medio, aunque según evaluaciones, la tentativa suicida es mucho 

mayor siendo este un factor de riesgo más importante a nivel individual.  

 Por su parte el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado -Hideyo Noguchi 

(INSM “HD-HN”) ha realizado diversos estudios epidemiológicos en distintas regiones del país,   
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relacionados a los indicadores suicidas desde el año 2009 hasta el 2013, hallaron que el suicidio 

en los menores se ha incrementado de un 10 a un 12% donde la burla, el acoso, las disfunciones 

familiares y la falta de adecuados modos de afrontar las diferentes situaciones de estrés representan 

factores de riesgos de suicidio entre nuestros adolescentes. Según las estadísticas del instituto de 

medicina legal de la región Arequipa, 23 personas se quitaron la vida este año, aunque los 

hospitales atienden cada semana a unas 50 que llegan de emergencia tras atentar contra su 

integridad física. Los reportes de la gerencia regional de salud de Arequipa revelan que los jóvenes 

entre 18 y 24 años representan el grueso de los suicidas. En el 79% de casos tomaron la fatal 

decisión por una decepción amorosa o por un problema familiar. En un estudio realizado en el 

Hospital Goyeneche de Arequipa en los años 2013-2017, se halló que el intento de suicidio se 

presentó con mayor frecuencia en la adolescencia tardía con un 45.7%, seguido de la adolescencia 

intermedia con 29.9% y 24.4% en la adolescencia temprana.  (Puma, 2018) 

 La ideación suicida y el consecuente suicidio en el Perú constituye un problema de salud 

mental, más aún el suicidio en los adolescentes quienes debieran estar bajo la protección de la 

familia y la sociedad, cada vez se ve en aumento el desarrollo de conductas suicidas debido a los 

constantes cambios en la sociedad y la familia. Se ha identificado la ideación suicida como la 

manifestación de la conducta suicida, la misma que se encuentra definida como la presencia de 

pensamientos, planes o deseos de cometer suicidio en un individuo que no ha hecho un intento de 

suicidio reciente. Su valoración es importante porque ésta puede preceder al intento suicida y el 

contenido de ella puede ser indicativo de su seriedad y letalidad. (Lujan, 2016).  

 La presente investigación está orientada a estudiar la Ideación Suicida y su Relación con el 

Clima Social Familiar de estudiantes de 4to y 5to de secundaria de las instituciones educativas 
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estatales del distrito de Cerro Colorado. Con el presente estudio se busca determinar la relación 

entre las variables de Ideación Suicida y Clima Social Familiar a partir de un análisis de relación 

entre las variables, la cual permitirá plantear alternativas frente a esta problemática, tomando en 

consideración la etapa por la que se encuentra atravesando la población estudiada. 

 De esta forma, la presente investigación se divide en cinco Capítulos. El primer capítulo 

expone el planteamiento de la investigación, los objetivos generales y específicos, la hipótesis de 

trabajo, justificación de la investigación, antecedentes, las limitaciones encontradas, definición de 

términos y la racionalización de variables. En el segundo Capítulo se reúne todo el marco teórico 

referido a la Ideación Suicida, Clima Social Familiar de acuerdo a sus bases teóricas y evidencias 

científicas que permitan sustentar esta investigación. El tercer Capítulo describe la metodología: 

tipo, método, diseño, población, muestra, instrumentos utilizados y el procedimiento que se 

estableció para la recolección de datos. En el cuarto capítulo, se dan a conocer los resultados 

hallados y sus respectivos análisis. En el quinto capítulo, se desarrolló la discusión tomando en 

cuenta a diversos autores en comparación con nuestra investigación. Por último, se presentan las 

conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas que sirvieron de soporte teórico durante la 

investigación y se incluye un apéndice de anexos. Como apartado de la presente tesis, se exponen 

la revisión del caso clínico. 
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CAPITULO I  

Problema de Estudio 

1 . Planteamiento del Problema 

La adolescencia es una etapa que se caracteriza por constantes cambios a nivel emocional 

y físico, muchos de estos cambios resultan estresantes para el adolescente ya que debe de adaptarse 

a situaciones nuevas, adoptando conductas decisivas para el desarrollo de su vida adulta. Muchas 

veces existen situaciones en el ámbito familiar y social que pueden resultar perturbadoras para los 

adolescentes, las mismas que pueden afectar a su estado emocional, en la forma de percibir la vida 

y la forma de afrontar sus problemas, es así que muchos pueden percibir su vida de forma negativa, 

sin encontrar soluciones positivas llegando a desarrollar pensamientos negativos como las ideas y 

conductas suicidas que muchas veces son empujados a tomar esta fatal decisión como la única 

salida a sus problemas. 

La OMS advierte que el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial, ya que 

se encuentra entre las primeras tres causas de muerte y ha advertido un incremento del mismo, en 

donde la cifra se aproximaba a un millón de muertes en el 2010. Más de 800 000 personas se 

suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa 

principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años, cifras alarmantes que muestran el estado 

emocional en el que se encuentran nuestros adolescentes y jóvenes. 

Es preciso resaltar que se ha detectado que los suicidios y las muertes accidentales debido 

a conductas auto lesivas fueron la tercera causa de muerte entre los adolescentes en 2015, con 

cerca de 67 000 muertes. Cifras alarmantes que se presentan a nivel mundial que muchas veces no 

son atendidas en el tiempo oportuno y que terminan en consecuencias fatales para aquellas 
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personas que recién empiezan a vivir. Así mismo la Organización Panamericana De La Salud ha 

demostrado que en América del sur existen casos de niños que a partir de los 10 años de edad ya 

desarrollaron una ideación suicida como salida o solución a sus problemas. 

En nuestro país el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado -Hideyo Noguchi 

(INSM “HD-HN”), refirió que en la última década, la tasa de suicidio se mantuvo entre 3 y 4 por 

cada 100,000 habitantes, en tanto, la ideación e intento de suicidio aumentó. Durante el año 2016, 

295 personas de ambos sexos se auto eliminaron. El 41% lo hizo por maltrato familiar, parejas o 

hijos agredidos por sus padres, el 30% por problemas sentimentales y el 28% por bullying físico, 

psicológico y a través de las redes sociales. 

Según el reporte de Fajardo (2012), en las estadísticas del Instituto de Medicina Legal de 

la región Arequipa, 23 personas se quitaron la vida en el transcurso del año, aunque los hospitales 

atienden cada semana a unas 50 que llegan de emergencia tras atentar contra su integridad física. 

Los reportes de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa revelan que los jóvenes entre 18 y 24 

años representan el grueso de los suicidas. En el 79% de casos tomaron la fatal decisión por una 

decepción amorosa o por un problema familiar o conyugal. En tanto, el 17% de personas intentó 

autoeliminarse por problemas mentales, el 2.2% por problemas económicos y el 0.8% por una 

enfermedad terminal. En un estudio realizado en el Hospital Goyeneche de Arequipa en los años 

2013-2017, se halló que el intento de suicidio se presentó con mayor frecuencia en la adolescencia 

tardía con un 45.7%, seguido de la adolescencia intermedia con 29.9% y 24.4% en la adolescencia 

temprana. (Puma, 2018). Por otro lado en el año 2013, se ha registrado en el Servicio de 

Emergencia del  Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa un total de 90 intentos de 

suicidio por ingestión de organofosforados de los cuales el 25.5% proviene del distrito de Cerro 
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Colorado, el 21.1 % provienen del distrito de Paucarpata, el resto se distribuye con un porcentaje 

menor del 7 % para los demás distritos demostrando la cantidad elevada de intento de suicidio en 

la región de Arequipa y resaltando además al distrito de Cerro Colorado como uno de los lugares 

donde existen altos índices de intento suicidio  (Iquiapaza,2013). Es preciso mencionar que muchas 

veces se reportan intentos de suicidio, pero en nuestra región, y específicamente en el Distrito de 

Cerro Colorado existen pocas investigaciones que buscan determinar las posibles causas que 

influyan en el desarrollo del pensamiento suicida en los adolescentes. Es por eso que creemos que 

es importante reconocer la relación que existe entre el Clima Social Familiar y la Ideación Suicida 

en estudiantes adolescentes del Distrito de Cerro Colorado. 

 

2 . Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la Ideación Suicida y el Clima Social 

familiar de los estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

Estatales del distrito de Cerro Colorado durante el año 2018. 

2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar los niveles de ideación suicida de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 

las instituciones educativas estatales del distrito de Cerro Colorado. 

b) Identificar los niveles del clima social familiar de los estudiantes de 4to y 5to de     

secundaria de las Instituciones Educativas estatales del distrito de Cerro Colorado. 
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c) Conocer los niveles de ideación suicida según el sexo de los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Cerro 

Colorado. 

d) Conocer los niveles de Clima social familiar de los estudiantes según el sexo de los 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de secundaria de las instituciones educativas 

estatales del distrito de Cerro Colorado. 

e) Identificar la relación que existe entre ideación suicida y las dimensiones del clima social 

familiar de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria del distrito de Cerro Colorado. 

 

3 . Hipótesis 

 H1: Existe una relación positiva entre la Ideación Suicida el Clima Social Familiar de los 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria del Distrito de Cerro Colorado 

 

4 . Justificación 

La OMS advierte que el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial, ya que 

se encuentra entre las primeras tres causas de muerte, y ha advertido un incremento del mismo, en 

donde la cifra se aproximaba a un millón de muertes en el 2010. Más de 800 000 personas se 

suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa 

principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años, cifras alarmantes que muestran el estado 

emocional en el que se encuentran nuestros adolescentes y jóvenes. 

En nuestra sociedad son muchos los casos de suicidios que se presentan, cifras que 

constantemente se encuentran en aumento sobre todo en personas que manifiestan problemas 
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dentro del hogar. Entre los factores de riesgo familiares de intento suicida, se menciona la historia 

familiar de conductas suicidas, los trastornos del estado de ánimo, el abuso de sustancias en la 

familia, el ambiente familiar (separación, divorcio, viudez, conflicto familiar, estrés, problemas 

legales entre los padres), la ausencia del padre o separación del adolescente de sus padres, el estilo 

de crianza negativo, la violencia, el abuso físico y sexual, se incluye los tratos familiares, la 

comprensión familiar, cambios y acontecimientos que vive la familia, la percepción de la crisis 

familiar y la calidad de vida. Por ello, el sistema familiar y su funcionamiento repercute en el 

suicidio y el riesgo suicida constituyendo eventos vitales que confluyen continuamente según 

(Mamani y Pari, 2014). 

Además, se halló que existe una relación altamente significativa entre la violencia familiar 

y la ideación suicida; es decir que a mayor desarrollo de la violencia familiar, mayor será la 

ideación suicida de los adolescentes, así mismo se encontró que existe una relación significativa 

entre maltrato físico, maltrato psicológico, negligencia y la ideación suicida. (Minetto,2013). 

Por otra parte, Delgado (1999) en un estudio cuyo objetivo era conocer la estructura 

familiar del adolescente con intento de suicidio atendidos en una sala de urgencias, encontró que 

en el 63% de los casos, el factor precipitante del intento, fueron las discusiones familiares, ya sea 

con padres y/o hermanos. También se consideró la desintegración familiar como factor 

predisponente de forma importante en los pacientes con intento de suicidio. Además, la agresividad 

física a los hijos, precipita el intento de suicidio en los adolescentes. Otro dato importante que 

arroja la misma, es que el 32% de los pacientes pertenecían a una familia desintegrada. 

Existen diversas investigaciones a nivel mundial que tratan de estudiar la ideación suicida 

en adolescentes, sin embargo en el Perú existen pocas investigaciones que traten de este tema a 
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pesar de que existen muchos casos de suicidio, que constantemente se encuentran en aumento, es 

aún más preocupante que no se realicen investigaciones en el ámbito del familiar a aquellos 

jóvenes y adolescentes que presentan un intento o ideación suicida. Es por eso que creemos que 

esta investigación ayudará a tener un conocimiento más amplio de la influencia que puede tener 

en los adolescentes el tipo de clima social familiar en el desarrollo de la conducta e ideación suicida. 

El estudio planteado contribuirá a explicar y entender de manera clara la relación existente 

entre la Ideación Suicida y el Clima Social familiar de los estudiantes del distrito de Cerro 

Colorado, además nos brindará una visión de la influencia que tiene la familia en el desarrollo de 

las conductas suicidas. 

Los resultados de esta investigación contribuirán a promover la salud mental de los 

adolescentes, y trabajar en el ámbito familiar y social, fortaleciendo la relación de cada uno de los 

miembros de la familia, mejorando la comunicación y la confianza, por ser un factor   importante 

en la guía para la solución de los problemas del adolescente. Ya que sin un buen sustento emocional 

y la ausente guía por parte de los padres, el desarrollo de ideas suicidas y la concreción del suicidio 

seguirá en aumento. Esta investigación será útil para llevar a cabo un trabajo multidisciplinario, 

que busque el bienestar emocional de los adolescentes, el buen manejo de emociones y el 

desarrollo resiliente. Así mismo servirá para el trabajo del psicólogo ya que ayudará a tener una 

visión más clara de la influencia que puede tener la familia en las conductas de los adolescentes. 

Será un referente para realizar un abordaje terapéutico más amplio que intervenga como parte de 

su trabajo a la familia del adolescente. Además, servirá como referente para realizar planes 

psicoterapéuticos o programas de intervención. 
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La presente investigación fue factible debido a la accesibilidad, el interés y la total 

disposición de los directores y el personal que se encontraba a cargo de las Instituciones Educativas 

que fueron seleccionadas, así mismo, se contó con el tiempo y los recursos necesarios, los mismos 

que no causaron dificultades e impedimentos durante el proceso de investigación. 

Mediante la presente investigación se conocerá la relación que existe entre ideación suicida 

y el clima social familiar de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de las instituciones 

educativas del distrito de Cerro Colorado. Además, esta metodología fomentará el estudio en 

poblaciones en donde existe escasas investigaciones acerca del tema. 

 

5 . Definición de Términos 

5.1 . Clima Social Familiar 

Es la suma de las aportaciones personales de cada miembro de la familia, traducida 

en algo que proporciona emoción. A su vez el clima se mejora en la medida en que se 

establecen relaciones entre dos personas, se define tres dimensiones fundamentales y cada 

una está constituida por elementos que las componen: Relación, Desarrollo Y Estabilidad 

(Gonzales y Pereda, 2009). 

El Clima Social Familiar es la apreciación de las características socio ambientales 

de la familia, la misma que es descrita en función de las relaciones interpersonales de los 

miembros, además de los aspectos del desarrollo y su estructura básica. Moos (1974). 
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5.2 . Ideación Suicida 

Aparición de pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar con la 

propia existencia, incluyen aquellos pensamientos que aluden a la falta de valor de la propia 

vida, deseos de muerte, fantasías de suicidio y planificación de un acto letal. (De la Torre, 

2013) 

6 . Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables. 

 

 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES SUB ESCALAS INDICADORES 

Clima Social 

Familiar 

 

Características 

psicosociales e 

institucionales de un 

determinado 

grupo asentado 

sobre un ambiente lo 

que establece un 

paralelismo entre la 

personalidad del 

individuo y el 

ambiente donde vive 

(Moss, 1984) 

 

Relación:  

Cohesión 

Expresividad 

Conflicto  

 

 

 

Muy Mal  

Mal 

Tendencia 

Mala 

Media 

Tendencia 

Buena  

Buena 

Muy Buena 

 

 

Desarrollo: 

Autonomía 

Actuación 

Intelectual- cultural 

Social recreativo 

Moralidad–religiosidad 

 

 

 

Estabilidad: 

 

 

Organización  

Control  
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Ideación 

suicida 

 

 

 

Aparición de 

pensamientos cuyo 

contenido está 

relacionado con 

terminar con la propia 

existencia. 

(De La Torre, 2013) 

 

 

 

 

Actitud hacia la vida/muerte 

 

Pensamientos/deseos suicidas 

 

Desesperanza 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

 

7 . Limitaciones del Estudio 

Las limitaciones que se presentaron para la realización de esta investigación son: 

 La dificultad para acceder a la muestra debido a la conservación e interrupción de sus 

horarios académicos. 

 La poca facilidad que dieron algunos directores para la evaluación de los estudiantes. 
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CAPITULO II  

Marco Teórico 

1 . Antecedentes 

1.1 . A nivel internacional 

Moraga C. (2015) en su investigación “Ideación suicida en escolares de 10 a 13 

años de ambos sexos, de colegios de la comuna de Viña del Mar: factores 

sociodemográficos, psicológicos y familiares asociados.” buscó aportar conocimientos 

respecto de la ideación suicida en preadolescentes y los factores socio-demográficos, 

psicológicos y familiares asociados. Con su estudio transversal, de carácter descriptivo-

comparativo donde la muestra fue constituida por 291 escolares de ambos sexos, cuyas 

edades fluctuaban entre los 10 y 13 años, que asisten a colegios de dependencia municipal, 

subvencionada y particular de la comuna de Viña del Mar. Hallaron que el 25,1% de la 

muestra presentó ideación suicida. Respecto a las variables estudiadas se observó una 

asociación estadísticamente significativa de la ideación suicida con el nivel socio-

económico y los factores psicológicos, depresión y autoestima. Concluyendo que la 

ideación suicida se presenta en preadolescentes y se identifican como factores de riesgo 

que predisponen su manifestación en estas edades: el nivel socioeconómico bajo, la 

depresión y la baja autoestima, factores que debieran ser considerados en estrategias 

preventivas focalizadas, con el fin de evitar que los pensamientos autodestructivos lleven 

a la conducta suicida que en muchos casos, llega al suicidio consumado. 

Burgos. G. V, Narváez et. al (2017).  en su investigación “Funcionamiento 

Familiar e Intentos de Suicidio en un Hospital público de Argentina”. Analizó los 
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componentes funcionales de la dinámica familiar y factores asociados al intento de suicidio 

en pacientes asistidos en un hospital público de Argentina en el año 2015. Dónde se realizó 

un estudio descriptivo transversal en la guardia del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo. 

La muestra fue de 116 pacientes. Se administró un cuestionario con 2 instrumentos 

validados: el Apego familiar y la Escala de riesgo de suicidio. Encontrando que 51% de los 

casos fueron mujeres. El método más utilizado fue la ingesta de fármacos. Predominaron 

las personas sin pareja. Se obtuvo una media de edad de 28 años y un promedio de 2 

intentos de suicidio por persona. Los componentes funcionales respecto de la 

comunicación y el afecto fueron los más afectados. Los factores asociados al riesgo suicida 

más importantes fueron los afectos negativos, los sentimientos de soledad y la ideación 

suicida. Se observó una correlación negativa entre funcionamiento familiar y riesgo suicida. 

En esta investigación se halló que la dinámica del grupo familiar influye de manera directa 

o indirecta sobre las conductas suicidas de un miembro del grupo familiar. 

García y Ramírez (2012). Realizaron una investigación titulada “Riesgo Suicida 

y Cohesión Familiar en estudiantes de la carrera de Medicina” El objetivo de este estudio 

fue comprobar la relación existente entre el riesgo suicida y cohesión familiar en 

estudiantes de la carrera de medicina en los estudiantes pertenecientes a los semestres de 

3ro a 6to de la carrera de Medicina de la Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco 

Battistini Casalta” de la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar-Estado Bolívar, Febrero 

2010. Esta investigación fue de tipo correlacional causal, que se realizó en forma 

transversal, no experimental. Se seleccionaron de manera intencional probabilista 235 

estudiantes, 169 del sexo femenino y 66 del sexo masculino, con rango de edades entre 18 
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y 26 años. A cada estudiante se le realizó una encuesta donde se recolectaron datos 

personales y se aplicaron dos instrumentos: el primero de ellos evaluó Riesgo Suicida y el 

segundo Cohesión Familiar. Encontrándose 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 relación significativa al nivel p<0,05, además de presentar la 

razón de verosimilitud de 0,994, lo cual indica interdependencia desde el punto de vista 

estadístico entre riesgo suicida y cohesión familiar disgregada. 

1.2 . A nivel nacional 

Rojas y Saavedra (2006) en su investigación “Cohesión familiar e ideación 

suicida en adolescentes de la costa peruana en el año 2006”. Buscaron determinar el grado 

de relación entre el deseo de morir, pensamiento y planeamiento suicida con los indicadores 

de cohesión familiar en adolescentes de cinco ciudades de la costa peruana en el año 2006. 

Su estudio descriptivo de corte transversal, se basó en los datos del Estudio Epidemiológico 

de Salud Mental de la Costa Peruana (Piura, Trujillo, Chimbote, Ica y Arequipa) – 2006, 

que se realizó mediante una encuesta directa a 2390 adolescentes, obtenida a través de un 

muestreo probabilista de tres etapas. La encuesta fue realizada por profesionales de la salud 

adecuadamente capacitados, utilizando el Cuestionario de Salud Mental, el cual fue 

adaptado en Perú. Como resultado de su investigación encontraron que la prevalencia de 

vida del deseo de morir fue de 26,7%, pensamiento suicida 10,8% y planeamiento suicida 

4,2%. Hubo una asociación estadísticamente significativa e inversa entre los indicadores 
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de cohesión familiar y todos los indicadores suicidas. El deseo de morir fue 

significativamente mayor en las mujeres (35,0%) en comparación con los varones (15,9%).  

Panzera T. (2017) En su investigación “Factores de riesgo en el intento de suicidio 

de los pacientes mayores de 12 años atendidos en el servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Víctor Larco Herrera, Magdalena del Mar, periodo enero-diciembre 2014”, en 

esta investigación se realizó un estudio cuantitativo, retrospectivo, analítico observacional, 

transversal, con una muestra que estuvo constituida por 176 personas, de los cuales 125 

fueron mujeres y 51 hombres. Se observó que, a través de los niveles de riesgo atendidos 

en el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, el género más vulnerable y sensible a 

intentos de suicidio se da en las mujeres de entre 15 y 30 años. También se observa como 

un número de factores de riesgo que están asociados al intento de suicidio pueden agruparse 

en factores de un mismo tipo específico, como son: los factores de riesgo asociados a 

factores de riesgo emocional de tipo directo, factores de riesgo físicos asociados a daño 

directo, y factores de riesgo psiquiátricos asociados a daño directo. 

Santiago P. (2012). Realizó una Investigación titulada “Ideación Suicida y Clima 

Social Familiar en estudiantes de una institución educativa estatal de Chiclayo en el 2011”. 

La investigación se realizó con 281 estudiantes del sexo femenino de cuarto y quinto de 

secundaria. Los instrumentos que se utilizaron fueron la adaptación de la Escala de 

Ideación Suicida de Beck (confiabilidad de 0.81) y la Escala de Clima Social Familiar de 

Moos. (confiabilidad de 0.88 a 0.91). Se halló que existe relación entre las variables 

estudiadas la cual resultó inversa, por lo que afirma que a mayor nivel de clima social 

familiar, menor nivel de ideación suicida en estudiantes de 4° y 5° grado de educación 
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secundaria. Además, se obtuvo que en cuanto a la variable Ideación Suicida se halló que el 

19% de los estudiantes presenta un nivel “alto”, el 30% un nivel “medio” y el 51% un nivel 

“bajo”, siendo este último el porcentaje más elevado. 

Atoche y Sánchez (2017) En su investigación titulada “Ideación Suicida y 

dimensiones del Clima Social Familiar en estudiantes de una I.E. Pública, Chiclayo-2017”, 

tuvo como objetivo determinar la relación entre la ideación suicida y dimensiones del clima 

social familiar en estudiantes. Con una investigación cuantitativa, con un diseño de estudio 

no experimental, transversal correlacional. La muestra fue de tipo oportunista, conveniente 

y por cuota de un total de 50 estudiantes remitidos al departamento de psicología por 

consulta de ideación suicida. Los instrumentos utilizados son la «Escala de Ideación 

Suicida» de Beck, adaptado por Bobadilla en contexto de Chiclayo; y la «Escala de Clima 

Social en la Familia» de Moos y colaboradores, adaptado por Ruiz. Los resultados 

muestran que existe relación entre la Ideación Suicida total con la dimensión desarrollo y 

las sub escalas actuación e intelectual-cultural (p<.01; p<.05 respectivamente). La 

prevalencia a nivel total de la ideación suicida fue e nivel bajo con el 72% de la muestra, 

en cambio en las dimensiones el nivel predominante fue el medio con oscilaciones entre el 

64% y 84%. La prevalencia mayor del CSF fue el nivel medio con fluctuaciones del 56% 

al 84%.  Las actitudes hacia vida/muerte se relacionó con la dimensión desarrollo y las sub 

escalas conflicto, autonomía, intelectual cultural y control.  

Sifuentes Y. (2018) En su investigación titulada, “Clima Social Familiar e 

Ideación Suicida en adolescentes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas, 2017 ”, tuvo como objetivo 
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determinar la relación que existe entre clima social familiar e ideación suicida en 

adolescentes del centro Pre universitario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza, Chachapoyas 2017; fue de enfoque cuantitativo; de nivel relacional; de tipo: 

observacional; prospectivo; transversal y Analítico. El universo muestral estuvo 

conformado por 147 adolescentes. Para la recolección de datos se utilizó el método de 

encuesta, técnica el cuestionario y como instrumento se aplicó el cuestionario de la escala 

de clima social familiar, y la escala de ideación suicida. Los resultados fueron que del 100% 

(147) de adolescentes, el 54.4% (62) tienen un clima social familiar adecuado y el 45.6% 

(67) inadecuado. El 49,7% (73) presentan una ideación suicida baja, el 27.9% (41) alto y 

el 22.4% (33) medio.  Así mismo el 42.2% (62) presentan un clima social adecuado con 

una ideación suicida baja; mientras que el 23.8% (35) tienen un clima social inadecuado 

con una ideación suicida alta, y un 14.3% (21) medio. Encontraron que si existe relación 

estadística entre clima social familiar e ideación suicida y en los adolescentes del Centro 

Pre- universitario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

1.3 . A nivel local 

Mamani y Pari (2015) Realizaron una investigación titulada “Funcionamiento 

familiar y riesgo suicida en adolescentes de dos instituciones educativas nacionales del 

distrito de Socabaya–Arequipa 2014”. Este estudio fue realizado en la ciudad de Arequipa 

en una muestra conformada por 530 adolescentes de 3ero, 4to y 5to año de secundaria de 

dos instituciones educativas. Se aplicó los instrumentos (FF-SIL) y el instrumento de riesgo 

suicida (IRSA). Como resultado de esta investigación se encontró que la mayoría de 

adolescentes pertenecía a una familia moderadamente funcional con un el 51.6 %, seguido 
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de la familia disfuncional en un 29.1% y solo un 19.3% pertenecen a una familia funcional, 

encontrando que el Riesgo Suicida en los adolescentes 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%. 

demostró además que existe relación significativa entre el Funcionamiento Familiar y 

Riesgo Suicida en los adolescentes en estudio. 

Calizada D. (2010). En el estudio "Depresión e Ideación suicida en adolescentes de 

la I.E. Juan Domingo Zamácola y Jáuregui", que tuvo como objetivo determinar la relación 

entre depresión e ideación suicida en adolescentes, el estudio fue de tipo descriptivo de 

corte transversal con diseño correlacional, la población estuvo constituida por 183 

estudiantes y la población objetivo estuvo constituido por 147 estudiantes. Concluyó que 

el 51.7% de la población de adolescentes en estudio presentaron ideación suicida en el 

nivel de riesgo parcial, seguido de riesgo inexistente con un 30% y en relación a las 

dimensiones razones propias, razones precipitantes y creencias la mayoría de la población 

se ubica el nivel riesgo parcial. 

Chite H. (2015). En su investigación titulada, “Creencias actitudinales sobre el 

comportamiento suicida en adolescentes del cuarto y quinto año de secundaria de la I.E. 

Santa Rosa de Lima, Arequipa, 2015”. tuvo como objetivo conocer las creencias 

actitudinales sobre el comportamiento suicida en sus dimensiones: legitimación del 

suicidio, suicidio en enfermos terminales, dimensión moral del suicidio y el propio suicidio, 

relacionadas al sexo, edad y convivencia familiar en adolescentes del cuarto y quinto año 
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de secundaria de la I.E. Santa Rosa de Lima, Arequipa, 2015. La población se compuso de 

114 estudiantes, 53 del sexo masculino y 61 del femenino, con edades de 14, 15 y 16 años. 

Para identificar la presencia de creencias favorables hacia el comportamiento suicida se 

utilizó el cuestionario CCCS-18 y las variables sexo, edad y convivencia familiar fueron 

identificadas con una encuesta. Hallaron que la presencia en general de creencias 

favorables hacia el comportamiento suicida fue del 65,8%, siendo mayor en el sexo 

femenino (53,3%). En relación a la edad, los adolescentes de 15 años mostraron creencias 

favorables en una mayor frecuencia (56%) que los de 14 años (24%) y 16 años (20%). 

Respecto a las dimensiones del suicidio, solo se halló dependencia en el caso de creencias 

favorables hacia el propio suicidio relacionadas al sexo y edad. 

2 . Ideación Suicida 

2.1 Definición 

Diferentes autores han tratado de dar una definición exacta acerca de la ideación 

suicida, desde diferentes perspectivas del fenómeno de la ideación suicida, es así que De 

la Torre Martí (2013) Desde una perspectiva cognitivo-conductual, la ideación suicida se 

define como la “aparición de pensamientos cuyo contenido está relacionado con terminar 

con la propia existencia”. Además, en esta definición se incluyen aquellos pensamientos 

que aluden a la falta de valor de la propia vida, deseos de muerte, fantasías de suicidio y 

planificación de un acto letal. Este término conviene diferenciarlo de la propia 

conceptualización del suicidio o acto auto lesivo que resulta en muerte, así como del intento 

de suicidio que supone la tentativa de autoeliminación o autolesión intencionada sin 

resultado de muerte. 
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Para Rosales (2010). Dos son los motivos que sitúan la importancia del estudio de 

la ideación suicida. En primer lugar, porque generalmente no se presenta sola, sino en 

interacción con otros factores de riesgo como el funcionamiento psicopatológico y 

psicosocial anormal (Steinhausen y Metzke, 2004), cuadros depresivos (Tarrier y Gregg, 

2004), trastornos de ansiedad, esquizofrenia (Goodwin, Beautrais y Fergusson, 2004) o 

consumo de alcohol y drogas (Groleger, Tomori y Kocmur, 2003). En segundo lugar, 

porque se ha encontrado evidencia del incremento del factor de riesgo asociado con el 

intento suicida cuando se presenta ideación suicida alta (Goodwin et. al., 2004; Roberts, 

Roberts y Chen, 1998), además de que los factores de riesgo para la ideación suicida son 

los mismos que para el suicidio consumado (Gunnell, Harbord, Singleton, Jenkins y Lewis, 

2004) 

De acuerdo con Bobes, Giner y Saiz (2011). La ideación suicida, o los pensamientos 

de acabar con la propia vida, pueden variar en severidad en función de la concreción de los 

planes de suicidio y de la voluntad de llevarlos a cabo. Así, la ideación suicida puede 

expresarse como pensamientos momentáneos respecto a la falta de sentido o de valor de la 

vida o breves pensamientos de muerte, o llegar a implicar planes concretos y permanentes 

para matarse y una preocupación obsesiva con la idea de suicidarse, de manera que puede 

oscilar entre presentaciones agudas y crónicas (Diekstra y Garnefski, 1995; Goldney et al., 

1989). La ideación suicida puede ser parte de un estado de ánimo deprimido a la vez que 

un modo de enfrentarse activamente con ese estado de ánimo o de intentar escapar del 

mismo. 
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Por su parte Pérez (1999) nos indica que la ideación suicida abarca un amplio 

campo de pensamiento que puede adquirir las siguientes formas de presentación: 

 El deseo de morir ("La vida no merece la pena vivirla", "Yo lo que debiera es morirme", 

etcétera). 

 La representación suicida ("Me he imaginado que me ahorcaba"). 

 La idea de autodestrucción sin planeamiento de la acción ("Me voy a matar", y al 

preguntarle cómo lo va a llevar a efecto, responde: "No sé cómo, pero lo voy a hacer"). 

 La idea suicida con un plan indeterminado o inespecífico aún ("Me voy a matar de 

cualquier forma, con pastillas, tirándome delante de un carro, quemándome"). 

 La idea suicida con una adecuada planificación ("He pensado ahorcarme en el baño, 

mientras mi esposa duerma"). Se le conoce también como plan suicida sumamente grave. 

2.2 . Clasificación de las ideas suicidas 

Bobadilla & Col (2004) citado por Reyes (2016) define cuatro clases: 

 Idea suicida sin un método específico: pues el sujeto tiene deseos de matarse, pero al 

preguntarle cómo lo va a llevar a efecto, responde: “No sé, porque lo voy a hacer”. 

 Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado: el individuo expone sus 

deseos de matarse y al preguntarle cómo ha de hacerlo, usualmente responde: “De 

cualquier forma, ahorcándome, quemándome, pegándome un balazo”. 

 Idea suicida con un método específico no planificado: el sujeto desea suicidarse y ha 

elegido un método determinado para llevarlo a cabo, pero aún no ha ideado cuando lo 

va a ejecutar, en qué preciso lugar, ni tampoco ha tenido en consideración las debidas 
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precauciones que ha de tomar para no ser descubierto y cumplir con sus propósitos de 

autodestruirse. 

 Plan suicida o idea suicida planificado: el individuo desea suicidarse y ha elegido un 

método habitualmente mortal, un lugar donde lo realizará, el momento oportuno para 

no ser descubierto, los motivos que sustentan dicha decisión que ha de realizar con el 

propósito de morir. 

2.3 . Factores que propician el desarrollo de Ideas Suicidas 

Gunnell, D. (2004) citado por Reyes (2016) refiere que en la aparición de ideas y 

en el acto del suicidio existen factores genéticos, sociales, ambientales y psicológicos. 

Factores Genéticos. Una historia familiar de suicidio está asociada a conductas 

suicidas en todas las fases del ciclo vital y a intentos violentos, que a su vez, están en íntima 

asociación con un trastornos psiquiátrico. Estudios con gemelos, mostraron que los 

monocigóticos presentan una mayor concordancia para el suicidio que los dicigótico. 

Factores Demográficos. El género masculino comete más suicidio que el femenino, 

siendo la proporción de las mujeres las que hacen más intentos en la misma proporción. En 

cuanto al intento acontece predominantemente en: mujeres entre 20 y 29 años, ingiriendo 

pesticida y otros medicamentos. (Gunnel, D. 2004) 

Gunnel, D. (2004), la etapa de los 15 a 24 años, el suicidio es la tercera causa de 

muerte siendo más común en jóvenes de clase social baja, con tratamiento psiquiátrico 

previo, con historial de homosexualidad, con algún trastorno de la personalidad y/o abuso 

de sustancias e intento de suicidio previo. 
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Factores Sociales Gunnel, D. (2004), el suicidio es asociado con escaso apoyo 

social. el individuo que tenga uno o dos grandes amigos está más protegido que aquel que 

vive aislado/ vive solo o tiene pocos amigos; la familia disfuncional o en conflicto 

permanente aumenta el riesgo de suicidio de sus integrantes. El aislamiento social, se 

asocia con riesgo de suicidio, pero no todas las relaciones sociales protegen al individuo. 

Factores Ambientales. Situaciones estresantes, tanto en el ámbito individual (falta 

de recursos económicos, secuestro, muerte de una persona próxima, divorcio, conflicto, 

separación, rechazo, fracaso o humillación) pueden ser desencadenantes de aumento de las 

tasas de suicidio. (Gunel, 2004) 

Factores Psicológicos. La mayoría de los pacientes suicidas tienen o han sufrido 

de un episodio depresivo ya sea por una historia reciente de pérdida de algún familiar o ser 

querido, perdida de alguien importante, disolución de una relación amorosa, abandono 

familiar por uno de los miembros o los padres, maltrato físico y/o psicológico, maltrato por 

parte de los padres a los hijos, etc.; existen eventos recientes en la vida de la persona que 

parecen funcionar como desencadenantes de diversos problemas psicológicos. 

El carácter de impulsividad, de dependencia a expectativas irrealistas, puede 

interferir en el riesgo de suicidio. Una persona impulsiva puede, súbitamente, pensar que 

el suicidio terminaría con su sufrimiento y actuar en consecuencia. Individuos que son 

dependientes de otros para mantener su autoestima, a pesar del apoyo existente, siempre se 

sienten frustrados y pueden acabar intentando el suicidio. Personas con expectativas 

irrealisticamente altas para sí y para otros, frecuentemente sufren profundas decepciones, 

con el consiguiente aumento de riesgo suicida. 
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La depresión es el trastorno psiquiátrico más asociado al suicidio. Las personas 

deprimidas pueden intentar el suicidio, exactamente cuándo parecen que se están 

recuperando de la depresión, pues la mejoría de la disposición puede permitir la tentativa. 

(Gunel, D. 2004) 

a) Factores de riesgo 

Según De la Torre Martí (2013), se debe prestar atención si se encuentra alguno de 

los siguientes Factores de riesgo: 

 Depresión 

 Alcoholismo 

 Adicción a sustancias 

 Psicosis 

 Intentos previos de intentos de suicidio o autolesiones 

 Aislamiento 

 Enfermedad física (posibles consecuencias vitales, crónica o que provoque gran 

debilitamiento) 

 Historia familiar de trastornos del estado de ánimo, alcoholismo o suicidio 

 Duelo, pérdida reciente o preocupación con el aniversario de una pérdida traumática 

 Desestabilización familiar debido a una pérdida, abuso personal o sexual, o violencia 

 Trauma reciente (físico o psicológico) 

 Plan específico de suicidio formulado 

 Abandonar pertenencias preciadas o cerrar/arreglar asuntos 

 Cambios radicales en el comportamiento o estado de ánimo 
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 Exhibir una o más emociones negativas intensas pocas características 

 Preocupación por abuso pasado 

b) Signos o señales de alerta 

Según De la Torre Martí, (2013) las personas que se encuentran en riesgo suicida, 

presentan los siguientes signos o señales de alerta habituales: 

 Verbaliza directamente la idea o posibilidad de suicidarse, con frases como “quiero 

quitarme de en medio”, “la vida no merece la pena”, “lo que quisiera es morirme”, “para 

vivir de esta manera lo mejor es estar muerto”. Es posible que las verbalizaciones de 

algunos pacientes sean menos completas por lo que es imprescindible mantenerse 

atentos cuando aparecen otras sutiles como “esto no durará mucho”, “pronto aliviaré mi 

sufrimiento”, “dejaré de ser una carga”; así como las dirigidas hacia él mismo, el futuro 

o la vida tales como “no valgo para nada”, “esta vida no tiene sentido”, “estaríais mejor 

así”, “estoy cansado de luchar”, “quiero terminar con todo”, “las cosas no van a mejorar 

nunca”.  

 Piensa a menudo en el suicidio y no puede dejar de darle vueltas. Si esto ocurre, se 

requiere diferenciar la posibilidad de suicidarse con el miedo a perder el control en un 

problema de ansiedad u obsesión. 

 Amenaza o se lo comenta a personas cercanas, lo cual se podría entender como una 

petición de ayuda. Es frecuente que se comente la insatisfacción y poca voluntad de 

vivir a otras personas cercanas antes que al profesional sanitario, por lo que puede ser 

de gran utilidad obtener información adicional de la familia y relaciones íntimas siempre 

que sea posible. 
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 Lleva a cabo determinados preparativos relacionados con su desaparición, como por 

ejemplo, arreglar documentos, cerrar asuntos, preparar el testamento, regalar objetos o 

bienes y llamar a otras personas para despedirse. 

 Reconoce sentirse solo, aislado y se ve incapaz de aguantarlo o solucionarlo. Piensa en 

ello constantemente y no ve ninguna salida a su situación. Se puede notar que transmite 

sentimientos de impotencia, indefensión, depresión y especialmente desesperanza. 

 Pierde interés por aficiones, obligaciones, familia, amigos, trabajo y apariencia personal 

y comienza a aislarse personal y socialmente. Por ejemplo, deja de ir a clase, salir los 

fines de semana, llamar a sus amigos, se encierra en su cuarto más de lo habitual. 

 Está muy deprimido y mejora de forma repentina e inesperada, momento en el cual el 

paciente puede sentirse con fuerzas suficientes para llevar a cabo sus planes de suicidio. 

 Aparece un cambio repentino en su conducta. Por ejemplo, un aumento significativo de 

la irritabilidad, ingesta de bebidas alcohólicas en cantidades superiores a las habituales 

y con una frecuencia inusual, calma o tranquilidad repentina cuando previamente ha 

presentado gran agitación, etc. 

 Se observa u obtiene información de autolesiones. 

 

2.4 Epidemiología de la ideación suicida 

El MINSA en el año 2000 reporta 228 suicidios consumados, de los cuales el 63% 

eran varones. En el Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Lima Metropolitana y 

Callao en el año 2002 realizado por el Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi”, en lo referente a la prevalencia de vida de pensamiento suicida 
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es de 30.3% con predominio del sexo femenino. La prevalencia de vida de conductas 

suicidas con referencia al intento es 5.2% con predominio del sexo femenino. 

La prevalencia de ideación suicida en la población mundial es del 2 al 15% y puede 

presentarse en una de cada tres personas a lo largo de su vida. Entre los factores asociados, 

se describen la adolescencia, género, desesperanza, soledad, depresión materna, baja 

autoestima consumo de sustancias psicoactivas, malas relaciones familiares y dificultad 

para obtener apoyo de amigos y familiares. 

En un estudio canadiense y otro norteamericano, se reportó que el 33% y 24% 

informaron ideación suicida. La revisión sistemática concluyó que 29,9% de adolescentes 

ha tenido ideas suicidas en algún momento de su vida y 9,7% y 6,8% han atentado contra 

sí mismos alguna vez en la vida o en los últimos 12 meses, respectivamente. 

En Latinoamérica el problema es aún mayor, en Chile la prevalencia de ideación 

suicida fue 62%, valor que triplica la prevalencia de intento suicidio (19%). Esta relación 

se mantiene al observar lo que ocurre en los últimos 12 meses, donde la ideación y el intento 

alcanzaron 45% y 11% respectivamente. 

 

2.5 Ideación Suicida en la Adolescencia 

Entre las características de la adolescencia, se ha mencionado que son las relaciones 

de grupo las que adquieren la mayor importancia, así su búsqueda de sensaciones nuevas 

no le permiten percibir el peligro que los conlleva en ocasiones asumir conductas de riesgo, 

asimismo los adolescentes son muy susceptibles de los medios masivos de comunicación 

lo cual influye significativamente en la construcción de su propia identidad, pueden copiar 
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buenos o malos modelos de personas a las cuales consideran significativas por ello hay que 

considerar la importancia de la influencia del contexto social, es decir, familia, amigos, 

escuela y otros contextos en esta etapa de la vida. En ese sentido es importante el soporte 

socioemocional y la orientación adecuada a fin de que no se presenten ciertos desórdenes 

emocionales y cognitivos, entre ellos la ideación suicida. Por ejemplo, la presencia de 

conductas suicidas en una persona que ha sido significativa para el adolescente puede 

constituirse en un modelo negativo por lo tanto sería un factor de riesgo. También hay que 

considerar que el marcado interés de pertenecer el adolescente a un grupo, podría generarle 

conflictos interpersonales lo cual podría finalmente ser un estresante. (Cortés et al., 2010; 

Palacios, Sánchez, & Andrade, 2010). citados por Cárdenas (2016). 

Por otro lado Sánchez, Villarreal, Musitu, Martínez (2010) siguiendo la línea de 

diferentes autores indican que en la ideación suicida de adolescentes intervienen factores 

tanto personales, como familiares y escolares (Cheng, Tao, Riley, Kann, Ye,Tian, Tian, Hu 

y Che, 2009). En relación al contexto familiar, Lai y Shek (2009) en una investigación de 

5557 estudiantes de secundaria de Hong Kong obtuvieron correlaciones significativas entre 

funcionamiento familiar e ideación suicida. También, VanRenen y Wild (2008) constataron 

en una muestra de adolescentes que el grupo que mostraba mayor ideación suicida también 

tenía una menor comunicación y mayores conflictos con sus padres. En un estudio de 

prevalencia realizado en la Ciudad de México. Pérez, Rivera, Atienzo, de Castro, Leyva, y 

Chávez, (2010) concluyeron que los estudiantes que informaron que tenían un bajo apoyo 

familiar tenían un 69% más de probabilidad de presentar ideación suicida. Además del 

contexto familiar, la escuela representa para el adolescente un contexto interactivo. 
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2.6 . Influencia de la Disfunción Familiar en el desarrollo de ideas suicidas 

En una investigación que buscaba determinar la ideación suicida en los 

adolescentes con problemas de disfuncionalidad familiar, se observó que el 77.4% tuvo 

deseos de morir en un nivel mínimo, mientras que el 19.9% el deseo de morir fue moderado 

y solo un 2.7% manifestó tener un deseo de morir intenso. Referente a la relación entre 

disfuncionalidad familiar y la ideación suicida, se halló que existe una correlación positiva 

débil entre ambas variables, tras aplicar la correlación de Spearman. Como resultados de 

la autopsia psicológica al estudio del suicidio de niños y adolescentes en Uruguay, los 

investigadores Rodríguez, Garcia y Ciriacos (2002), detectaron múltiples eventos 

ocurridos en el mes previo a la muerte; predominaron los problemas de pareja, los cambios 

de domicilio y las desavenencias con los padres. Se realizó un estudio prospectivo 

longitudinal, con seguimiento de un año en adolescentes de seis escuelas públicas de 

Carolina del Sur, con el objetivo de identificar probables predictores de la conducta suicida 

y depresión. Los resultados muestran que el aumento de la cohesión familiar fue un factor 

protector para los que intentaron suicidarse y que el hecho de no vivir con ambos padres 

no se asoció con ninguna conducta suicida, sugiriendo que no es la estructura familiar per 

se, sino la calidad de las relaciones familiares el factor de riesgo en la conducta suicida del 

niño y adolescente temprano. Los resultados de los estudios antes mencionados señalan la 

necesidad de evaluar el funcionamiento familiar al tratar a un niño y adolescente con 

conducta suicida. Moos (1974) considera el clima social familiar como la apreciación de 

las características socio ambiental de la familia, la misma que es descrita en función de las 

relaciones interpersonales de los miembros, a esto añade, Kemper (2000) que la 
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comunicación e interacción de los mismos favorece el desarrollo personal. Las 

aportaciones personales de cada miembro de la familia cumplen un papel decisivo en el 

desarrollo de los hijos desarrollando así diferentes capacidades las cuales permitirán 

resolver conflictos adecuadamente. 

El clima social familiar es positivo; es decir, existe cohesión afectiva entre padres 

e hijos, hay apoyo, confianza e intimidad y comunicación abierta y empática, potencializan 

el ajuste conductual y psicológico de los hijos; a diferencia de un clima familiar negativo, 

caracterizado por los problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes, 

carencia de afecto y pobre confianza, está asociado con el desarrollo de problemas de 

comportamientos en niños y adolescentes así como la carencia de afecto y apoyo. 

2.7 . El suicidio 

Etimológicamente suicidio proviene del latín sui (si mismo) cidium (matar), 

“atentado contra la propia vida”, “matar-se”. Los griegos lo expresaban como autokeiria 

de autos (sí mismo) y keiros(mano), lo que significa: muerte elegida por uno mismo, o sea 

ejecutada por mano propia. El término latino enfatiza la idea de matar y el griego la del 

acto con intención o deliberación.  

Según Barrionuevos (2009) En la actualidad el suicidio ocupa un lugar entre las 

primeras 10 causas de muerte en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. 

Se considera que cada día se suicidan en el mundo al menos 1110 personas y lo intentan 

cientos de miles, independientemente de la geografía, cultura, etnia, religión, posición 

socioeconómica, etcétera. Cualquier sujeto puede, en determinado momento de su 

existencia, puede sentir que la vida no tiene sentido por diversas causas, como la 
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enfermedad física o mental, la pérdida de una relación valiosa, un embarazo oculto o no 

deseado, la soledad, las dificultades cotidianas en personalidades poco tolerantes, lo que 

convierte el suicidio en la mejor y única opción para ellos. En torno al suicidio diferentes 

autores han tratado de dar una definición que pueda abarcar completamente lo que implica 

acabar con una vida. 

 Para Pérez Barrero (1999) el comportamiento suicida es un continuo que va desde 

la ideación en sus diferentes expresiones, pasando por las amenazas, los gestos e intentos, 

hasta el suicidio propiamente dicho. La presencia de cualquiera de estos indicadores (ideas, 

amenazas, gestos e intentos) debe considerarse como un signo de alto riesgo en el individuo 

que los presenta. Suicidio es el acto de matarse en forma voluntaria y en él intervienen 

tanto los pensamientos suicidas como el acto suicida en sí. En el suicida se detectan: 

 Los actos fatales o suicidio consumado 

 Los intentos de suicidio altamente letales aunque fallidos, con intención y planeación 

del suicidio 

 Los intentos de baja letalidad, generalmente asociados a una situación psicológica social 

crítica. Beck A.T., et al, Mann J.J. citados por Gutiérrez García et al.  

Para la OMS (2009), el comportamiento suicida es toda acción donde el individuo 

se cause daño así mismo, independiente del grado de la letalidad, y de que se conozca o no, 

los motivos subyacentes; por lo que, cuando se hace referencia al Comportamiento Suicida, 

no solo se trata la conducta consumada como tal, también forma parte: el intento suicida, 

la ideación suicida y las conductas auto-lesivas (Durkheim, 1897; Beck et. al.,1976; 

Diekstra 1985;  Arlaes et. al., 1997; Casullo et. al., 2000). 
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a) Tipos de Suicidio 

Durkheim E. (1965) define diferentes tipos de suicidio: 

 El suicidio egoísta: Este tipo de suicidio tiene lugar cuando los vínculos sociales son 

demasiado débiles para hacer que el suicida valore en toda su dimensión su propia vida 

y se comprometa a salvaguardarla. En ausencia de esa presión social, el suicida queda 

libre de llevar a cabo su voluntad de suicidarse. Es una forma de suicidio que suele darse 

más en sociedades modernas en las que la dependencia a la familia o al clan es menor 

que en las sociedades tradicionales. Esta falta de dependencia permite explicar por qué 

los solteros son más vulnerables al suicidio que los casados y por qué en las 

comunidades rurales, más costumbristas y con más cohesión familiar y social, los 

suicidios son menos abundantes. 

 El suicidio anómico: Se da cuando tiene lugar la integración del individuo en la sociedad 

está alterada. Se da en sociedades en las que las instituciones y demás estamentos se 

hallan en proceso de desintegración o anomia, y en las que los individuos compiten 

permanentemente unos con otros. La inestabilidad social y la pérdida de valores suelen 

explicar este tipo de suicidio. 

 El suicidio altruista: tiene lugar cuando la persona considera que su propia muerte se 

traduce en un beneficio para los otros. Se produce el sacrificio en base a un imperativo 

social interiorizado. 

 El suicidio fatalista: Se produce en aquellas sociedades e instituciones en las que las 

reglas a las que están sometidos los individuos son demasiado estrictas y férreas, reglas 

que no les permiten concebir la posibilidad de abandonar la situación en la que se hallan. 
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Como ejemplo, basta recordar las sociedades esclavistas, las dictaduras y los campos de 

concentración. Durkheim ilustra este tipo de suicidio con el ejemplo de algunos pueblos 

celtas, en los que llegó a ser honroso el suicidio de los ancianos cuando ya eran 

incapaces de obtener recursos por ellos mismos. Otro ejemplo sería el comandante que 

no quiere sobrevivir a la pérdida de su embarcación. 

b) Perspectiva Psicológica del Suicidio 

Desde la perspectiva psicológica del suicidio, se podría definir como el acto de 

matarse en forma voluntaria y en él intervienen tanto los pensamientos suicidas como el 

acto suicida en sí. En el suicida se detectan: 

 Los actos fatales o suicidio consumado; 

 Los intentos de suicidio altamente letales aunque fallidos, con intención y planeación 

del suicidio 

 Los intentos de baja letalidad, generalmente asociados a una situación psicológica social 

crítica. (Echeburúa, 2015). 

El suicidio es una urgencia vital ubicada no sólo en un contexto biográfico de 

pérdida de la salud de la persona, sino también de debilitamiento de sus redes afectivas y 

sociales. Así, en la toma de decisiones de una persona que se implica en una conducta 

suicida hay tres componentes básicos:  

 A nivel emocional, un sufrimiento intenso 

 A nivel conductual, una carencia de recursos psicológicos para hacerle frente 

 A nivel cognitivo, una desesperanza profunda ante el futuro, acompañada de la 

percepción de la muerte como única salida.  



35 

Por ello, el suicidio no es un problema moral. Es decir, los que intentan suicidarse 

no son cobardes ni valientes, solo son personas que sufren, que están desbordadas por el 

sufrimiento y que no tienen la más mínima esperanza en el futuro (Bobes, Giner y Saiz, 

2011). Sin embargo, muchas personas que llevan a cabo una conducta suicida no quieren 

morirse (de hecho, son muchas más las tentativas suicidas que los suicidios consumados), 

lo único que quieren es dejar de sufrir y por eso pueden estar contentos de no haber muerto 

una vez que el sufrimiento se ha controlado (Spirito y Donaldson, 1998). BECK et al. 1976, 

MANN JJ. Et al. 1999 citados por Gutiérrez et. al. (2006) La ocurrencia de suicidio se 

apoya teóricamente en dos modelos según MANN Et al (1999). El primero, se denomina 

modelo de estrés-diátesis y se basa en que las características de algunos individuos que les 

hace reaccionar de manera peculiar ante algunos estímulos del medio ambiente. La segunda 

está basada en la observación de que el suicidio conlleva un proceso. 

3 . Clima Social Familiar 

Es la suma de aportaciones personales de cada miembro de la familia, traducida en algo 

que proporciona emoción. A su vez el clima se mejora en la medida en que establecen relaciones 

entre dos personas, se define tres dimensiones fundamentales y cada una está constituida por 

elementos que las componen: relación, desarrollo y estabilidad. (Gonzales y Pereda, 2009) . 

Moos en 1974, manifiesta que para estudiar o evaluar el clima social familiar, son tres las 

dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta, para lo cual ha elaborado diversas 

escalas de clima social aplicables a diferentes tipos de ambiente, como es el caso de la Escala del 

Clima Social en la Familia (FES) cuyas características son:  
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 Relaciones; Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro 

de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrado por 3 

sub escalas: cohesión, expresividad y conflicto. 

 Desarrollo; Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta dimensión 

comprende las sub escalas de autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-

religiosidad.  

 Estabilidad; Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia y 

sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 

Lo forman dos sub escalas: organización y control.  

3.1 . La teoría del Clima Familiar de Moos  

El autor Kemper (2000), indica que la “Escala de Clima Social en la Familia tiene 

como fundamento a la teoría del Clima Social de Moos (1974), y ésta tiene como base 

teórica a la psicología ambientalista, que analizaremos a continuación.”  

a) La psicología ambiental  

Comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 

psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede afirmar que 

esta es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente 

físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la interrelación del 

ambiente y la conducta es importante; no solamente los escenarios físicos afectan la vida 

de las personas, los individuos también influyen activamente sobre el ambiente.” (Kemper, 

2000:p 35) 
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b) Características de la psicología ambiental  

Según Kemper (2000) nos hace una muy breve descripción del trabajo del Claude 

Levy, (1985), al enfocar las características de la psicología ambiental:   

 Menciona que esta teoría estudia las relaciones Hombre Medio Ambiente en un 

aspecto dinámico, afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo activo 

al ambiente donde vive, logrando su evolución y modificando su entorno. 

 Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa ante todo por el 

ambiente físico, pero que toma en consideración la dimensión social ya que 

constituye la trama de las relaciones hombre y medio ambiente; el ambiente físico 

simboliza, concretiza y condiciona a la vez el ambiente social.  

 El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las reacciones del 

hombre o su marco vital y su conducta en el entorno.  

 Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan solo una 

respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es todo un campo de 

posibles estímulos.”   

c) El concepto de ambiente según Moos 

Para Moos(1984), el ambiente es: “Un determinante decisivo del bienestar del 

individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental como formador del 

comportamiento humano ya que este contempla una compleja combinación de variables 

organizacionales y sociales, así como también físicas, las que influirán contundentemente 

sobre el desarrollo del individuo.” 
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3.2 . Influencia del clima familiar en los adolescentes 

Cárdenas (2004) manifiesta que la forma en que los padres se relacionan con sus 

hijos afecta de modo radical el cambio del adolescente al adulto, sus interacciones deben 

considerarse en el sistema familiar dinámico, en el que el cambio en la conducta de unos 

de sus miembros influye en todos los demás. Como la adolescencia es un tiempo de 

transformaciones grandes y a menudo drásticas, la familia como sistema social también se 

modifica, lo mismo que la comunicación intergeneracional, la cual en algunas ocasiones 

trae malentendidos. Es más probable que el clima sea insatisfactorio para el adolescente en 

razón de que las fricciones con los componentes del núcleo se hallan en un punto máximo 

en ese periodo de su vida. Por desgracia pocos adolescentes creen que un buen clima 

favorece las relaciones familiares. Como consecuencia la mayoría de ellos se muestran 

infelices, critican y censuran la atmósfera psicológica en la que cree el adolescente tienen 

un efecto notable sobre su adaptación en lo personal y social. En forma directa influyen 

sus pautas de conducta características. Si el clima es feliz el joven reaccionará de manera 

positiva, si es conflictivo llevan patrones negativos aprendidos en el hogar, ha situaciones 

extrañas. 

3.3 . Dimensiones del Clima Social Familiar  

Kemper(2000),sostiene que el clima social familiar es un concepto y cuya 

operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las características 

psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un ambiente. 

Citando a Moos (1984), manifiesta que para estudiar o evaluar el clima social familiar, son 

tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta, para lo cual ha 
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elaborado diversas escalas de clima social familiar aplicables a diferentes tipos de ambiente, 

como es el caso de la Escala del clima social familiar en la Familia (FES).  

En ella se trata sobre las interrelaciones que se dan entre los miembros de la familia 

donde se cumplen las funciones de comunicación, interacción, etc. El desarrollo personal 

puede ser fomentado por la vida en común, así como la organización y el grado de control 

que se ejercen unos miembros sobre otros. Cuyas características son: 

a) Relaciones 

Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de 

la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrado por 3 sub 

escalas: cohesión, expresividad y conflicto. 

 Cohesión; mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están compenetrados 

y se apoyan entre sí. 

 Expresividad; explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la familia 

a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 

 Conflictos; grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera agresividad y 

conflicto entre los miembros de la familia. 

b) Desarrollo.  

Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo 

personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta dimensión comprende 

las sub escalas de autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-religiosidad. 

 Autonomía; grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, son 

independientes y toman sus propias decisiones. 
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 Actuación; grado en el que las actividades, tales como el colegio o el trabajo se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción-competencia. 

 Intelectual-Cultural; grado de interés en las en las actividades de tipo político, intelectual 

y cultural y social. 

 Moralidad–Religiosidad; importancia que se le da a las prácticas y valores de tipo ético 

y religioso. 

c) Estabilidad 

Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia y sobre 

el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Lo 

forman dos sub escalas: organización y control.  

 Organización; importancia que se le da en el hogar a una clara organización y estructura 

al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 

 Control; grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos. 

3.4 . La Familia 

Es el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que 

comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y 

creencias. Cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa 

cuando lo considera necesario. Red de relaciones vividas. La familia como institución 

social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la 

comunidad (Araiza, 2009). 
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Para Aguilar (2001) la familia es el grupo social básico, donde se producen los 

primeros cambios de conducta social y afectiva, valores y creencias, tienen una influencia 

muy decisiva en el comportamiento social. La familia es el primer tejido social que enseña 

al niño las bases de la vida humana en una dinámica de interacciones reciprocas basadas 

en la comunicación. Es el aspecto vital donde el niño recibe las primeras estimulaciones 

sensoriales; afectivas, lingüísticas, sociales, etc. Lo que convierten en un miembro activo 

de su comunidad e incorporan a las pautas culturales de su entorno. Para la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales 

que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en 

algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos 

o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre   sus miembros. 

Minuchin y fishman (1989) refiere que la familia es un sistema organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por 

funciones dinámicas que existen entre sí y el mundo exterior. La familia, posee metas y se 

autorregula de acuerdo a sus características estructurales (tamaña, composición, estadio 

evolutivo, etc.), características psicobiológicas y posición sociocultural; ante los desafíos, 

la familia despliega toda una serie de recursos en función de mantener un equilibrio en el 

sistema. ” 
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3.5 . Funciones de la Familia 

El primer lugar donde los niños aprenden a satisfacer sus primeras necesidades es 

la familia, que en el futuro le servirá de soporte para integrarse a la sociedad; es así que, 

una de las funciones más importantes de la familia es satisfacer las necesidades de sus 

miembros. En este sentido Macavilca (2014) afirma que además de esta función, la familia 

cumple otras funciones, entre las que podemos destacar: 

 La función biológica, que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia.   

 La función económica, la cual se cumple cuando una familia es capaz de brindar 

vestuario, educación y salud.  

 La función educativa, que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que 

permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 

posteriormente, ingresar a la sociedad. 

 La función psicológica, es la ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia 

imagen y su manera de ser. 

 La función afectiva, hace que las personas se sientan queridas, apreciadas, apoyadas, 

protegidas y seguras.   

 La función social, prepara a las personas para relacionarse, convivir, enfrentar 

situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir, negociar y aprender a 

relacionarse con el poder.  

 La función ética y moral, que transmite los valores necesarios para vivir y desarrollarse 

en armonía con los demás 
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3.6 . Impacto de la Familia en la Personalidad del Adolecente 

 Mendoza y Puchuri (2017) Citan autores como Hurlock (1980) y Moreno (2003), 

para dar una aproximación acerca del impacto de la familia en la personalidad del 

adolecente, llegando a determinar que la atmósfera psicológica en la que crece el 

adolescente, tiene efectos en la adaptación personal y social. Influye en las pautas de 

conducta. Si el clima del hogar es feliz, el adolescente reaccionará fuerte a las personas y 

cosas en forma positiva. Si es conflictivo, se comportará con los patrones aprendidos en el 

hogar. Y si en el hogar hay autoritarismo, el adolescente desarrollará sentimientos de 

resentimiento contra aquel que lo ejerza.  

La familia influye en las esferas de la vida del adolescente, como lo señala Hurlock 

en: 

 Adaptación Personal: Si la atmósfera de hogar se caracteriza por la existencia de afecto, 

cooperación y tolerancia, el adolescente desarrollará un autoconcepto saludable que se 

refleja en una adecuada adaptación a la vida.  

 Madurez de la Conducta: Hogar feliz asociado a la madurez del control de emociones, 

es decir control interno de conductas. Si es por el contrario un hogar infeliz induciría a 

la inmadurez emocional (fechorías, actos delictivos, etc.).  

 Actitud hacia el trabajo: En un clima hogareño satisfactorio el adolescente cumple su 

trabajo con agrado desarrolla actitudes de cooperación, lo que genera buen rendimiento 

escolar y sentimientos positivos hacia el trabajo. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 

1 . Tipo de Investigación 

El tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo correlacional, porque se 

buscó describir, profundizar, detallar y precisar cada una de las variables, con el fin de establecer 

la relación que existe entre las variables de ideación suicida y clima social familiar de los 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. (Hernández, 2006). 

2 . Diseño de la Investigación 

La presente investigación corresponde a un diseño no experimental de corte transeccional 

o transversal correlacional. Es decir, no se expuso a los sujetos de investigación a estímulos o 

condiciones que alteren su desenvolvimiento habitual, la recolección de datos se dio en un solo 

momento y en un tiempo único, con el propósito de establecer relaciones entre las variables. 

(Hernández, et al, 2006).  

3 . Población 

La muestra está constituida por 516 estudiantes hombres y mujeres del 4to y 5to año de 

secundaria pertenecientes a distintas instituciones educativas estatales mixtas del distrito de Cerro 

Colorado de la provincia de Arequipa. Las mismas fueron seleccionadas de forma aleatoria. 

Comprendió a estudiantes adolescentes entre las edades de 15, 16 y 17 años que se encuentran 

cursando el 4to y 5to de secundaria en el año académico 2018, todos ellos de nacionalidad peruana. 

La población total de estudiantes del distrito de Cerro Colorado que cursan el 4to y 5to 

grado de secundaria durante el año 2018 de aproximadamente 2125 estudiantes, con un nivel de 
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Tabla 2: Características de la población estudiada  

confianza de 95% y un margen de error de 5%, la muestra mínima a considerar fue de 326 

estudiantes. 

 

4 . Muestra 

La selección de la muestra de tipo probabilista, ya que esta es esencial en los diseños de 

investigación cuantitativas y en aquellas investigaciones de tipo Descriptivo Correlacional. Para 

la selección de la muestra se hizo uso del muestreo probabilístico por racimos. Debido a que la 

población evaluada se encontraba agrupada en determinados lugares físicos (colegios) donde se 

pretendió hacer estimaciones de variables en la población. (Hernández, 2006). 

5 . Criterios 

5.1 . Criterios de inclusión 

 Estudiantes hombres y mujeres que cursen el 4to y 5to de secundaria de instituciones 

educativas estatales mixtas del distrito de Cerro Colorado. 

 Estudiantes entre las edades de 15, 16 y 17 años de edad a la fecha de la evaluación que 

cursen 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas estatales mixtas del distrito 

de Cerro Colorado.  

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2 . Criterios de exclusión 

 Instituciones educativas del Distrito de Cerro Colorado que no presenten un mínimo de 

5 alumnos por aula, para tener una muestra diversa y representativa de la población.  

 Estudiantes menores de 15 años de edad y estudiantes mayores de 17 años de edad de 

ambos sexos.  

 Instituciones educativas del Distrito de Cerro Colorado que solo tengan estudiantes de 

un sexo, debido a que la investigación estuvo dirigida a una muestra mixta. 

6 . Instrumentos 

6.1 . Escala de ideación suicida de Beck 

a) Ficha Técnica 

Nombre de la prueba  : Escala de ideación Suicida de Beck  

Autor    : Beck (1970) 

Año de Publicación  : Beck (1979) da a conocer su inventario. 

Adaptado por   : Bobadilla y otros en Chiclayo (2004) 

Administración  : Individual y colectiva 

b) Descripción de la prueba 

La escala de Ideación Suicida (Scale for Suicide Ideation, SSI) es una escala 

heteroaplicada, elaborada por Beck (1979) para cuantificar y evaluar la intencionalidad 

suicida, o grado de seriedad e intensidad con el que alguien pensó o está pensando 

suicidarse. La escala de Ideación Suicida consta de 18 ítems con respuesta SÍ y No; de las 

cuáles su puntuación oscila entre 1 y 2. 
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c) Interpretación de la Prueba: 

El evaluado tiene que seleccionar, para cada ítem, la alternativa de respuesta que 

mejor refleje su situación durante el momento actual y la última semana. La puntuación 

total se obtiene sumando los valores de las frases seleccionadas, que van de 1 – 2, la suma 

total va a ser de acuerdo a la sumatoria de los valores asignados por cada ítem; así mismo 

se utilizará uzna planilla para la calificación. 

d) Indicadores de la Escala: 

 Actitud hacia la vida / muerte 

 Pensamientos / deseos 

 Proyecto de Intento de Suicidio 

 Desesperanza 

e) Propiedades Psicométricas de la prueba 

Validez y Confiabilidad: Con respecto a la validez total de la Escala de Ideación 

Suicida adaptada; Beck (2004) utiliza un análisis factorial y halla 3 factores principales en 

la construcción de la escala de intencionalidad suicida; misma que coincide por Plutchik 

en el análisis factorial de la Escala, demuestra la existencia de 4 factores subyacentes 

principales. En cuanto a la confiabilidad es de 0.81 coincidiendo con Plutchik (2004), la 

coincidencia interna de la escala era de 0.84 coincide con Beck (0.82) siendo su 

consistencia interna elevado de 0.82. 

Tabla 3: Indicadores de 

ideación suicida
Rango Estado

18-23 Bajo

24-29 Medio

30-36 Alto
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6.2 . Escala de clima social familiar F.E.S. (R.H. Moos) 

a) Ficha Técnica   

Nombre del instrumento  : Escala del Clima Social en Familia (FES) 

Autores   : R.H.Moss, B.S. Moos y E.J. Trickeet. 

Ediciones   : Fernandez Ballesteros R. y Sierra B. 

Adaptación   : Española 

Administración  : Individual o Colectiva 

Tiempo de aplicación  :20 minutos aprox 

Significación   : Se trata de una escala independiente que evalúa las 

     características socio ambientales y las relaciones  

     personales en la familia. 

 

b) Descripción general:   

La escala consta de 90 ítems. Está conformada por 10 sub escalas las cuales miden 

tres grandes dimensiones. Relaciones, Desarrollo y Estabilidad. 

Dimensión de Relaciones: Es el primer grupo y está conformado por las siguientes 

sub-escalas: Co (Cohesión) que mide el grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. Ex 

(Expresividad) explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de la familia 

a actuar libremente y poder expresar directamente sus sentimientos; y Cf (Conflicto), 

establece el grado en el que se expresan libre y abiertamente cólera y agresividad y 

conflicto entre los miembros de la familia. Estas tres sub escalas miden la dimensión 
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Relaciones que evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia y el 

grado de interacción conflictiva que la caracteriza.   

Dimensión de Desarrollo: Este segundo grupo está conformado por las sub escalas 

Au (Autonomía), grado en que los miembros de la familia están seguros de sí mismos, son 

independientes y toman sus propias decisiones Ao (Actuación), grado en el que las 

actividades (colegio o trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción o la 

competencia; Io (Intelectual-Cultural), grado de interés en las actividades de tipo político, 

intelectual, cultural y social; Sr (Social-Recreativo), grado de participación en diversas 

actividades de esparcimiento; y Mr (moralidad-Religiosidad), importancia que se le da a 

las prácticas y valores de tipo ético y religioso. Estas 5 sub escalas miden la dimensión 

Desarrollo que evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no por la vida en común.   

Dimensión de Estabilidad: Es el último grupo y está compuesto por las sub escalas: 

Or (Organización), importancia que se atribuye en el hogar a una clara organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia y Cn (Control), 

grado en que la dirección de la vida familiar se sujeta a las reglas y procedimientos 

establecidos. Ambas miden la dimensión Estabilidad que proporciona información sobre 

la estructura y organización de la familia y sobre el grado de control que normalmente 

ejercen unos miembros de la familia sobre otros.   

c) Calificación   

Para la calificación del FES, se utiliza la parrilla de calificación sobre la hoja de 

respuesta, se cuenta de manera lineal las V (verdadero) y F (Falso) que coinciden con la 
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Fuente: elaboración propia 

parrilla. Coloque la Sub escala que evalúa, y anote el puntaje bajo la columna de PD. 

Recuerde que cada coincidencia equivale a un (1) punto. En cada fila no puede haber más 

de 9. 

Si se va calificar de manera individual cada Sub Escala, utilice la Tabla N°1. Si se 

va a calificar por Dimensión del Clima Social Familiar, utilice la Tabla N°2 si la muestra 

es de varones y la Tabla N° 3 si la muestra es de mujeres.   

Posteriormente transfiera los puntajes obteniendo el Perfil del FES, calificando el 

puntaje de acuerdo a las categorías que se indica: 

d) Confiabilidad   

Para la estandarización en Lima, usando el método de consistencia Interna, los 

coeficientes de fiabilidad van de 0,88 a 0,91 con una media de 0,89 para el examen 

individual, siendo las áreas de Cohesión, Intelectual-Cultural, Expresión y Autonomía, las 

más altas. (La muestra usada en este estudio de confiabilidad fue de 139 jóvenes con 

promedio de edad de 17 años). 

e) Validez  

En el estudio de Ruiz y Guerra (1993), se probó la validez de la prueba 

correlacionándola con la prueba de Bell, específicamente en el área de Ajustes en el Hogar. 

Tabla 4: Indicadores de clima 

social familiar
Categoría Puntaje

Muy Mal   0 a 30

Mal 35 a 39

Tendencia Mala 40 a 44

Media 45 a 55

Tendencia Buena 60 a 64

Buena 65 a 69

Muy Buena 70 a 90
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Con adolescentes los coeficientes fueron: en Área Cohesión 0,57; Conflicto 0,60, 

Organización 0,51. Con adultos los coeficientes fueron: en Área Cohesión 0,60; Conflicto 

0,59; y Organización 0,57; para Expresividad 0,53 en el análisis a nivel del grupo familiar. 

También se prueba el FES con la Escala TAMAI (área familiar) y el nivel de individual, 

los coeficientes de Cohesión fueron de 0,62; Expresividad 0,53 y Conflicto 0,59. Ambos 

trabajos demuestran la validez de la Escala FES. (La muestra Individual fue de 100 jóvenes 

y de 77 familias. 
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CAPITULO IV  

Resultados 

En este capítulo se muestra los resultados obtenidos de la evaluación realizada a los 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Cerro 

Colorado en el año 2018. A continuación, se muestra las Tablas estadísticas que permitirán ver de 

manera detallada los datos, para una mejor comprensión del lector. También. se tiene una 

descripción de cada uno de ellos para precisar mejor los resultados obtenidos de la investigación. 
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1 . Correlación entre Ideación Suicida y Clima Social Familiar 

 

 

En la Tabla 5, se puede observar que existe una correlación positiva entre las variables 

estudiadas (r= 0,230), lo que indica que cuando una variable crece el valor de la otra también lo 

hace, es decir a mejor clima social familiar existiría también mayor nivel de ideación suicida. Es 

importante resaltar que esta relación se muestra como débil, por lo cual el Clima Social Familiar 

no sería determinante para el desarrollo de la Ideación Suicida en los estudiantes de las 

instituciones educativas evaluadas. Así mismo la correlación de las variables presenta una 

significancia de 0,01 (**p< 0.01) lo cual indica la fiabilidad y validez de esta relación. 

 

Tabla 5: Correlación entre Ideación Suicida y Clima Social Familiar

CORRELACIONES

1 0.230 **

Sig. (bilateral) 0.000

N 516 516

0.230 ** 1

Sig. (bilateral) 0.000

N 516 516

Clima Social 
Familiar

Ideacion 
Suicida

Clima Social 
Familiar

Correlacion de 
Pearson

Ideacion 
Suicida

Correlacion de 
Pearson

 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
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En la Figura 1, se muestra la relación entre la Ideación Suicida y Clima Social Familiar de 

los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de las Instituciones Educativas estatales del Distrito de 

Cerro Colorado en el año 2018. Se confirma que existe una relación positiva entre las variables 

estudiadas, la cual se muestra como débil (r=0,230). Así mismo existe un coeficiente de 

determinación de regresión lineal de (R2=0,0531). 

Es importante resaltar que esta relación se muestra como débil, por lo cual el Clima Social 

Familiar no sería determinante para el desarrollo de la Ideación Suicida en estudiantes de sexo 

masculino. 

 

Figura 1: Correlación entre Clima Social Familiar y Ideación Suicida  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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En la Tabla 6, Se puede observar que existe una relación directa entre las variables 

estudiadas (r= 0,244), lo que indica que cuando una variable crece el valor de la otra también lo 

hace, es decir a mejor clima social familiar existiría también mayor nivel de ideación suicida en 

las estudiantes de sexo femenino. Es importante resaltar que esta relación se muestra como débil, 

por lo cual el clima social familiar no sería determinante para el desarrollo de la ideación suicida 

en las estudiantes del sexo femenino de las instituciones educativas evaluadas. Así mismo la 

correlación de las variables presenta una significancia de 0,01 (**p< 0.01) lo cual indica la 

fiabilidad de esta relación. 

 

 

 

Tabla 6: Correlación entre Ideación Suicida y Clima Social Familiar 

en los estudiantes de sexo femenino

CORRELACIONES

1 0.244 **

Sig. (bilateral) 0.000

N 244 244

0.244 ** 1

Sig. (bilateral) 0.000

N 244 244

Clima Social 
Familiar

Ideacion 
Suicida

Clima Social 
Familiar

Correlacion de 
Pearson

Ideacion 
Suicida

Correlacion de 
Pearson

 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
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En la Figura 2, Se observa la relación entre la Ideación Suicida y Clima Social Familiar de 

las estudiantes de sexo femenino de 4to y 5to de secundaria de las instituciones educativas estatales 

del distrito de Cerro Colorado en el año 2018. Observamos que existe una relación positiva, que 

se muestra como débil en las variables estudiadas (r=0,244), y al ser mínima se presenta como no 

determinante. Es importante resaltar que esta relación se muestra como débil, por lo cual el Clima 

Social Familiar no sería determinante para el desarrollo de la Ideación Suicida en estudiantes de 

sexo femenino. Así mismo existe un coeficiente de determinación de regresión lineal bajo 

(R2=0,0592). 

 

 

Figura 2: Correlación entre Clima Social Familiar e Ideación Suicida en sexo Femenino 

(Fuente: Elaboración propia) 
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** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 

En la Tabla 7, Se puede observar que existe una relación directa entre las variables 

estudiadas (r= 0,233), lo que indica que cuando una variable crece el valor de la otra también lo 

hace, es decir que a mejor clima social familiar existiría también mayor nivel de ideación suicida 

Es importante resaltar que esta relación se muestra como débil, por lo cual el clima social familiar 

no sería determinante para el desarrollo de la ideación suicida de los estudiantes de sexo masculino 

que participaron en la evaluación. Así mismo, la correlación de las variables presenta una 

significancia de 0,01 (**p< 0.01) lo cual indica la fiabilidad de esta relación. 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Correlación entre Ideación Suicida y Clima Social Familiar 

en estudiantes de sexo masculino

CORRELACIONES

1 0.233 **

Sig. (bilateral) 0.000

N 272 272

0.233 ** 1

Sig. (bilateral) 0.000

N 272 272

Clima Social 
Familiar

Ideacion 
Suicida

Clima Social 
Familiar

Correlacion de 
Pearson

Ideacion 
Suicida

Correlacion de 
Pearson
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En la Figura 3, Se observa la relación entre la Ideación Suicida y Clima Social Familiar de 

estudiantes de sexo masculino de 4to y 5to de secundaria de las Instituciones Educativas Estatales 

del Distrito de Cerro Colorado en el año 2018. Se observa que existe una relación positiva débil 

en las variables estudiadas (r=0,233), pero al ser mínima se presenta como no determinante. Es 

importante resaltar que esta relación se muestra como débil, por lo cual el clima social familiar no 

sería determinante para el desarrollo de la ideación suicida en estudiantes de sexo masculino. Así 

mismo existe un coeficiente de determinación de regresión lineal bajo (R2=0,0543). 

 

 

 

 

Figura 3: Correlación entre Clima Social Familiar y Ideación Suicida en sexo Masculino 

(Fuente: Elaboración propia) 
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2 . Niveles de Ideación suicida de los estudiantes evaluados. 

 

En la Tabla 8, Se muestra los niveles de Ideación Suicida de los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de las Instituciones Educativas estatales del Distrito de Cerro Colorado en el año 2018. 

En el cual se puede observar que un 51.6% de la población evaluada muestra un porcentaje elevado 

en lo que corresponde al nivel de ideación suicida media, es decir que 266 estudiantes presentan 

un nivel medio de Ideación Suicida, de los cuales 142 pertenecen al sexo femenino y 124 

pertenecen al sexo masculino; Por otro lado el 34.1% muestra niveles de Ideación Suicida baja que 

indica que 176 de los alumnos evaluados presentan niveles bajos de Ideación Suicida de los cuales 

64 corresponde al sexo femenino y 112 de los evaluados pertenecen al sexo masculino, así mismo 

el 14.3% de la población evaluada muestra una Ideación Suicida alta, lo que indica que del total 

de la muestra evaluada 74 alumnos evaluados presentan niveles de Ideación Suicida en un nivel 

alto, de los cuales 38 pertenecen al sexo femenino y 36 de los evaluados pertenecen al sexo 

masculino. 

Estos resultados demuestran que existen elevados Índices de Ideación Suicida en un nivel 

medio, lo que demuestra que los alumnos que pertenecen a la muestra han desarrollado ideas o 

pensamientos suicidas, en algún momento de su vida, sin llegar a concretar un proyecto de intento 

suicida. 

 

Tabla 8: Resultados: Niveles de Ideación Suicida

Estado Cantidad Porcentaje
Femenino Masculino

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

baja 176 34.1% 64 26.2% 112 41.2%

media 266 51.6% 142 58.2% 124 45.6%

alta 74 14.3% 38 15.6% 36 13.2%

Total 516 100.0% 244 100.0% 272 100.0%
 

Fuente: elaboración propia 
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En la Figura 4, se muestra los niveles de Ideación Suicida de los estudiantes de 4to y 5to 

de secundaria de las Instituciones Educativas estatales del Distrito de Cerro Colorado en el año 

2018. En el cual se puede observar que un 51.6% de la población muestra un porcentaje elevado 

en lo que corresponde al nivel de una Ideación Suicida media, lo que indica que de cada 10 alumnos 

evaluados 5 presentan niveles de ideación suicida en un nivel medio. Por otro lado, el 34.1% 

muestra un nivel de Ideación Suicida baja que indicaría que de cada 10 alumnos evaluados 3 

presenta niveles de Ideación Suicida en un nivel bajo y un 14.3% de la población evaluada muestra 

una Ideación Suicida alta. Esto indica que de cada 10 alumnos evaluados 1 presenta niveles de 

Ideación Suicida en un nivel alto. 

 

 
Figura 4: Niveles de Ideación Suicida en estudiantes 
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En la Figura 5, se muestra los niveles de Ideación Suicida de las estudiantes de sexo 

femenino de las Instituciones Educativas estatales del Distrito de Cerro Colorado, hallándose que 

un 58.2% de la población femenina presenta niveles medios de Ideación Suicida, lo que demuestra 

que de cada 10 estudiantes 5 presentan Ideación Suicida en un nivel medio; además se muestra 

que un 26.2% muestran niveles bajos de Ideación Suicida que demuestra que de cada 10 de las 

alumnas evaluadas 2 presentan niveles bajos de ideación suicida; además, se muestra que  un 15.6% 

de la población mostraría altos niveles de Ideación Suicida que indicaría que por lo menos 1 de 

cada 10 de las alumnas evaluadas presenta niveles de ideación suicida en un nivel alto. 

 

Figura 5: Niveles de Ideación Suicida en estudiantes de sexo 

Femenino (Fuente: Elaboración Propia) 



62 

 

En la Figura 6, se muestra los niveles de Ideación Suicida de los estudiantes de 4to y 5to 

de secundaria de sexo masculino de las Instituciones Educativas estatales del Distrito de Cerro 

Colorado. Se puede observar que el 45.6% de los estudiantes evaluados presenta un nivel de 

Ideación Suicida medio, lo que indicaría que de cada 10 de los alumnos evaluados 4 presentan un 

nivel de Ideación Suicida medio ; además, se muestra que un 41.2% de la población evaluada 

presenta un nivel de Ideación Suicida baja que indica que de cada 10 de los alumnos evaluados 4 

presenta niveles de ideación suicida en un nivel bajo; por otro lado se muestra que el 13.2% de la 

población evaluada presenta un nivel de ideación suicida alto, es decir que por lo menos 1 de cada 

10 de los alumnos evaluados presentan Ideación Suicida en un nivel alto. 

 

 

Figura 6: Niveles de Ideación Suicida en estudiantes de sexo 

Masculino (Fuente: elaboración propia) 
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3 . Niveles de Clima Social Familiar de los estudiantes evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 9, Se muestra los niveles del Clima Social Familiar de los estudiantes de 4to y 

5to de secundaria de las Instituciones Educativas estatales del distrito de Cerro Colorado en el año 

2018. En el cual se puede observar que un 37.2% de los estudiantes evaluados presenta un nivel 

medio de Clima Social Familiar. Es decir, que del total de los alumnos evaluados, 192 presentarían 

un nivel medio en cuanto al Clima Social Familiar. El 27.1% presenta niveles de Clima Social 

Familiar con una tendencia mala lo que indica que del total de alumnos evaluados 140 considera 

que el Clima Social Familiar dentro del hogar posee una tendencia mala. Otro 26.7% de los 

alumnos evaluados presentan un mal nivel de Clima Social Familiar, lo que indicaría que 138 de 

los alumnos evaluados se considera representado por este tipo de Clima Social Familia. Otro 6.8% 

de los alumnos evaluados presenta una tendencia buena de Clima Social Familiar, es decir que 35 

alumnos consideran que tiene una tendencia buena en lo que corresponde al Clima Social Familiar. 

El 1.4% de los evaluados presentan un nivel de Clima Social Familiar muy malo, lo que indica que 

7 de los alumnos evaluados considera que tiene un Clima Social Familiar muy malo. El 0.6% de 

los evaluados presentan un nivel de Clima Social Familiar bueno que indica que solo 3 de todos 

Tabla 9: Resultado por niveles de Clima Social Familiar

Estado Cantidad Porcentaje
Femenino Masculino

Cantidad Procentaje Cantidad Procentaje

Muy Malo 7 1.4% 3 1.2% 4 1.5%

Mal 138 26.7% 67 27.5% 71 26.1%

T Mala 140 27.1% 62 25.4% 78 28.7%

Medio 192 37.2% 97 39.8% 95 34.9%

T Buena 35 6.8% 15 6.1% 20 7.4%

Buena 3 0.6% 0 0.0% 3 1.1%

Muy Buena 1 0.2% 0 0.0% 1 0.4%

Total 516 100.0% 244 100.0% 272 100.0%
 

Fuente: elaboración propia 
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los alumnos evaluados considera que tiene un Clima Social Familiar bueno y el 0.2% de los 

evaluados presenta una tendencia muy buena en el Clima Social Familiar, lo que indica que solo 1 

del total de los alumnos evaluados considera que tiene un clima social familiar muy bueno. 
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En la Figura 7, Se muestra los niveles de clima social familiar de los estudiantes de 4to y 

5to de secundaria de las Instituciones Educativas estatales del Distrito de Cerro Colorado en el año 

2018. En este cuadro se muestra los niveles de Clima Social Familiar resaltando entre ellos el 37.2% 

de los estudiantes presentan niveles de Clima Social Familiar en un nivel medio, lo que demuestra 

que 4 de cada 10 de los estudiantes evaluados consideran que tiene un Clima Social Familiar en el 

nivel medio; el 27.1% de los evaluados presenta niveles de Ideación Suicida con una tendencia 

mala, lo que indica que 3 de cada 10 de los alumnos evaluados considera que su Clima Social 

Familiar tiene una tendencia mala; el 26.7% de los alumnos evaluados presenta un mal Clima 

Social Familiar, es decir que cada 3 de cada 10 de los alumnos evaluados considera que tiene este 

tipo de Clima Social Familiar; el 1.4% de los alumnos evaluados presenta un Clima Social Familiar 

muy malo, lo que indica que por lo menos 1 de cada 10 de los alumnos evaluados considera que 

Figura 7: Niveles de Clima Social Familiar de los estudiantes 
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presenta un nivel de Clima Social Familiar muy malo; otro 0.6% de los alumnos evaluados presenta 

niveles de Clima Social Familiar bueno, lo que indica que por lo menos 1 de cada 10 de los 

estudiantes evaluados considera que su Clima Social Familiar es bueno; por otro lado el 0,2% de 

los alumnos evaluados tiene un Clima Social Familiar, lo que indica que por lo menos 1 de cada 

10 de los alumnos evaluados considera que tiene un Clima Social Familiar  muy bueno. 
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En la Figura 8, se muestra los niveles del Clima Social Familiar de las estudiantes de sexo 

femenino de las Instituciones Educativas estatales del Distrito de Cerro Colorado. En esta figura 

se observa que el 39.8% de la población presenta un Clima Social Familiar medio, lo que indica 

que de cada 10 de las alumnas evaluadas, 4 consideran que tiene un Clima Social Familiar en un 

nivel medio; el 27.5% de la población evaluada presenta un mal Clima Social Familiar, lo que 

indica que de cada 10 de las alumnas evaluadas 3 consideran que presentan un mal Clima Social 

Familiar; el 25.4% de la población evaluada presenta una tendencia mala en lo que corresponde al 

Clima Social Familia, lo que indica que de cada 10 de las alumnas evaluadas, 2 consideran que  

presentan niveles de Clima Social Familiar con una tendencia mala; el 1.2% de las alumnas 

evaluadas presenta un Clima Social Familiar muy malo, lo que indica que 1 de cada 10 de las 

Figura 8: Niveles de Clima Social Familiar en estudiantes de sexo Femenino 
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Figura 9: Niveles de Clima Social Familiar en estudiantes de sexo Masculino 

alumnas evaluadas presenta un Clima Social Familiar muy malo; por otro lado se halló que no 

existe niveles de Clima Social Familiar bueno y muy bueno.   

 

 

En el Figura 9, se muestra los niveles de Clima Social Familiar de los estudiantes de sexo 

masculino de las Instituciones Educativas estatales del Distrito de Cerro Colorado. Encontrándose 

que el 34.9% de los estudiantes presentan un nivel medio de Clima Social Familiar, lo que indica 

que 3 de cada 10 de los alumnos evaluados considera su Clima Social Familiar en nivel medio; un 

28.7% presenta un Clima Social Familiar con una tendencia mala, que indica que 3 de cada 10 de 

los alumnos evaluados considera el Clima Social Familiar con una tendencia mala; el 26.1% de 

los alumnos evaluados presenta un nivel malo de clima Social Familiar, que indica que 2 de cada 

10 alumnos evaluados considera su Clima Social Familiar como malo; por otro lado se observa 

que el 7.4% de los alumnos evaluados  presenta un Clima Social Familiar con una  tendencia buena; 
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el 1.1% de los alumnos evaluados  posee un Clima Social Familiar bueno, lo que indicaría que por 

lo menos 1 de cada 10 de los alumnos evaluados considera que presenta un Clima Social Familiar 

bueno ; y solo el 0.37% presenta un muy buen Clima Social Familiar, lo que indica que por lo 

menos 1 de cada 10 de los alumnos evaluados considera que presenta un Clima Social Familiar 

muy bueno. 
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3.1 Correlación entre la ideación suicida y la dimensión de relación de clima social 

familiar. 

 

En la Tabla 10, se puede observar que existe una correlación positiva en las variables de 

Ideación Suicida y la Dimensión de Relación (r= 0,151), la cual resultó ser muy débil, por lo que 

se puede afirmar que a mayor nivel en la Dimensión de Relación, mayor nivel de Ideación Suicida 

existirá en los estudiantes evaluados. Estos resultados nos indican que existe una relación no 

determinante entre las variables estudiadas, es decir que una no es determinante para que se dé la 

otra. La correlación presenta una significancia de 0,01 (**p< 0.01). 

Estos resultados nos podrían indicar que en las familias de los estudiantes existiría un grado 

positivo de comunicación, libre expresión en la familia y un buen grado de interacción, pero a 

pesar de esto se viene desarrollando Ideas Suicidas en los estudiantes evaluados. 

 

Tabla 10: Correlación entre Ideación Suicida y la Dimensión de 

Relación del Clima Social Familiar 

CORRELACIONES

1 0.151 **

Sig. (bilateral) 0.000

N 516 516

0.151 ** 1

Sig. (bilateral) 0.000

N 516 516

Dimensión de 
Relación

Ideación 
Suicida

Dimensión de 
Relación

Correlación de 
Pearson

Ideación 
Suicida

Correlación de 
Pearson

 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
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En la Figura 10, podemos observar la relación que existe entre la Ideación Suicida y la 

Dimensión de Relación del Clima Social Familiar en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 

las Instituciones Educativas estatales del distrito de Cerro Colorado, en la cual podemos observar 

que existe una relación positiva entre las dos variables con un coeficiente correlacional de Pearson 

de r =0.151; al ser muy débil la correlación se muestra como no determinante. Esta relación nos 

muestra que no existe una dependencia exacta entre la variable ideación suicida y la dimensión de 

RELACIÓN del clima social familiar de los estudiantes evaluados. 

 

 

 

 

Figura 10: Relación entre Ideación Suicida y Dimensión Relación  del Clima social 

Familiar 
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3.2 Relación entre ideación suicida y clima social familiar en la dimensión 

estabilidad 

 

En la tabla 11, se puede observar que existe una relación positiva entre las variables 

de Ideación Suicida y la Dimensión de Estabilidad (r= 0,135), por lo que se puede afirmar 

que a mayores niveles en la Dimensión de Estabilidad, existirán también mayores niveles 

de ideación suicida en los estudiantes evaluados. Además, los resultados obtenidos nos 

demuestran que existe una relación muy débil entre las variables estudiadas. Estos 

resultados nos indican que existe una relación no determinante entre las variables 

estudiadas, es decir que una no es determinante para que se dé la otra. La correlación 

presenta una significancia de 0,01 (**p< 0.01). 

Estos resultados nos indican que podría existir una buena estructura familiar, una 

adecuada organización de la familia, un adecuado establecimiento de reglas y normas 

Tabla 11: Relación entre Ideación Suicida y Clima Social Familiar en 

la Dimensión Estabilidad

CORRELACIONES

1 0.135 **

Sig. (bilateral) 0.000

N 516 516

0.135 ** 1

Sig. (bilateral) 0.000

N 516 516

Dimensión de 
Estabilidad

Ideacion 
Suicida

Dimensión de 
Estabilidad

Correlación de 
Pearson

Ideación 
Suicida

Correlación de 
Pearson

 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
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dentro de las familias de los estudiantes evaluados, pero a pesar de esto existirían 

estudiantes que han desarrollado Ideación Suicida. 

 

 

En la Figura 11, podemos observar la relación que existe entre la Ideación Suicida y la 

Dimensión de Estabilidad del Clima Social Familiar en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria 

de las Instituciones Educativas Estatales del distrito de Cerro Colorado en la cual podemos 

observar que existe una relación positiva entre las dos variables con un coeficiente correlacional 

de Pearson de r= 0,135 al ser muy débil la correlación se muestra como no determinante. Esta 

relación nos muestra que no existe una dependencia exacta entre la variable ideación suicida y la 

dimensión de ESTABILIDAD del clima social familiar. 

 

 

Figura 11: Relación entre Ideación Suicida y Dimensión Estabilidad en Clima Social 

Familiar 
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3.3 Relación entre ideación suicida y clima social familiar en la dimensión desarrollo 

 

 

En la Tabla 12, se puede observar que existe una relación positiva entre las variables de 

Ideación Suicida y la Dimensión de Desarrollo del Clima Social Familiar (r= 0,221) la cual resultó 

ser DÉBIL, por lo que se puede afirmar que a mayor nivel en la dimensión de Desarrollo mayor 

nivel de ideación suicida existirá en los estudiantes evaluados. Estos resultados nos indican que 

existe una relación no determinante entre las variables estudiadas, es decir que una no es 

determinante para que se dé la otra. La correlación presenta una significancia de 0,01 (**p< 0.01).  

Estos resultados nos podrían indicar que en las familias de los estudiantes se considera 

importante cada uno de los procesos de desarrollo personal de sus miembros y a pesar de esto 

existiría ideación suicida en los evaluados. 

 

Tabla 12: Relación entre Ideación Suicida y Clima Social Familiar en 

la Dimensión Desarrollo

CORRELACIONES

1 0.221 **

Sig. (bilateral) 0.000

N 516 516

0.221 ** 1

Sig. (bilateral) 0.000

N 516 516

Dimensión de 
Desarrollo

Ideación 
Suicida

Dimensión de 
Desarrollo

Correlación de 
Pearson

Ideación 
Suicida

Correlación de 
Pearson

 
** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
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Figura 12: Relación entre Ideación Suicida y dimensión Desarrollo  en Clima Social 

Familiar 

 

 

 

En la Figura 12, podemos observar la relación que existe entre la Ideación Suicida y la 

Dimensión de Desarrollo del Clima Social Familiar de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria 

de las Instituciones Educativas estatales del Distrito de Cerro Colorado en la cual podemos 

observar que existe una relación positiva entre las dos variables estudiadas (r=0,221), la misma se 

muestra como débil. Estos resultados nos indican que existe una relación no determinante entre las 

variables de Ideación Suicida y la Dimensión del Desarrollo, es decir que una no es determinante 

para que se dé la otra. La correlación presenta una significancia de 0,01 (**p< 0.01). 
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CAPITULO V  

Discusión 

La presente investigación titulada “Relación entre la Ideación Suicida y el Clima Social 

Familiar de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria del Distrito de Cerro Colorado Arequipa 

2018”. En sus resultados determinó que existe una relación positiva débil entre las variables 

(r=0,230), lo que indica que cuando existen valores altos en el clima social familiar también 

existirán niveles altos en la variable ideación suicida de los estudiantes evaluados. Así mismo se 

halló que existe un nivel de significancia de (p< 0.01) que demuestra la fiabilidad de la relación. 

Resultados similares hallaron en su investigación Atoche y Sánchez (2017), demostrando que 

existe relación positiva media entre la ideación suicida y la dimensión de desarrollo del clima 

social familiar, demostrando que existe relación positiva débil entre la ideación suicida con las sub 

escalas del clima social familiar, la que corresponde a actuación e intelectual-cultural. Así mismo, 

Moraga (2015) en su investigación, donde evaluó a dos grupos uno sin ideación suicida y el otro 

grupo con ideación suicida, determino que a pesar de las diferencias encontradas en cuanto a 

cohesión familiar (relacionado al clima familiar) en los grupos con y sin ideación suicida, 

determinó que no hay asociación estadísticamente significativa entre cohesión familiar e ideación 

suicida. 

Por otro lado estos resultados difieren de los obtenidos por Santiago (2012), quien hallo 

que existe una relación negativa, entre ideación suicida y clima social familiar (-0,874), es decir 

que cuando el valor de una variable aumenta el valor de la otra variable disminuye, estos resultados 

podrían deberse a que la muestra se caracterizaba por estar compuesta por 281 estudiantes del sexo 

femenino que cursaban el cuarto y quinto de secundaria en una institución educativa de Chiclayo. 
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Por su parte Rojas y Saavedra (2006) en sus resultados hallaron una asociación estadísticamente 

significativa en lo que respecta a ideación suicida y cohesión familiar; Sifuentes (2018), en su 

estudio demostró que si existe relación estadística entre clima social familiar e ideación suicida en 

los adolescentes del centro Pre universitario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza, demostrado por los valores de la prueba estadística no paramétrica Ji – cuadrada. 

Por otro lado se halló que del total de la muestra evaluada, el 51.6% de los estudiantes 

presenta niveles medios de ideación suicida, y en lo que respecta al clima social familiar se hayo 

que existen valores altos que corresponden a 37.2% en el nivel medio del clima social familiar y 

un 27.1% en lo que corresponde a una tendencia media, lo que nos deja entrever que el clima social 

no sería un factor decisivo para el desarrollo de la ideación suicida, por el contrario cada una de 

las variables seria independiente de la otra. Estos resultados difieren a los encontrados por Santiago 

(2012) que hallo que el 51% de la población investigada presentó un nivel bajo de Ideación Suicida 

y un 76% alcanzó un Clima Social Familiar superior promedio, lo que deja entrever que la 

dinámica familiar es un factor decisivo para el incremento o disminución de Ideación Suicida en 

los adolescentes. Por el contrario, Atoche y Sánchez (2017), hallaron en su investigación que a 

nivel total prevalece el nivel bajo con el 72%, sin embargo, un 28% presentan un nivel medio de 

ideación suicida, en cuanto a las dimensiones del clima social familiar prevalecen los niveles 

medio en cada una de las dimensiones de la ideación suicida. En la investigación realizada por 

Sifuentes (2018), se halló que de los adolescentes del Centro Pre Universitario el 54.4% viven en 

un clima social familiar adecuado y el 45.6% en un clima familiar inadecuado además el 49.7% 

tiene una ideación suicida baja, el 22.4% media y el 27.9% alta.  
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Así mismo en este estudio se halló que con respecto al sexo de los evaluados el 58.2% de 

la muestra que corresponde a mujeres presentan una ideación suicida media o moderada y un clima 

social familiar en un nivel medio que correspondería al 39.75% del total de mujeres evaluadas; en 

los hombres la ideación suicida corresponde al nivel medio con 45.59% y un clima social familiar 

de 34.93% que corresponde a un clima social familiar medio. En otras investigaciones similares 

como la de García y Ramírez (2012), hallaron resultados que indican que el 9.79% de la muestra 

evaluada presenta riesgo suicida, siendo las mujeres quienes tienen mayores riesgos en 

comparación con los varones, además se comprobó que el riesgo suicida se relaciona con la 

cohesión familiar; por su parte Moraga (2015) hallo como resultado que el 25,1% de la muestra 

evaluada presentó ideación suicida. Se halló una asociación estadísticamente significativa de la 

ideación suicida con el nivel socio económico y los factores psicológicos, depresión y autoestima. 

Concluyendo que la ideación suicida se presenta en preadolescentes. Por su parte Rojas y Saavedra 

(2006), como resultado de su investigación encontraron que la prevalencia del deseo de morir fue 

de 26,7%, pensamiento suicida 10,8% y planeamiento suicida 4,2%. El deseo de morir fue 

significativamente mayor en las mujeres (35,0%) en comparación con los varones (15,9%); 

Cárdenas (2016) realizo un análisis comparativo, entre ideación suicida y sexo, año de estudios y 

tipo de familia, reportando diferencias significativas entre ideación suicida y la variable sexo 

donde son las mujeres quienes muestran mayor ideación suicida en contraste a los varones.  

En nuestra investigación se encontró que del total de la muestra que comprende a 

estudiantes adolecentes con edades entre 15, 16 y 17 años de edad un 51,6%  presentan niveles 

medios de ideación suicida y que de la misma muestra el 37,2% presentaría  un clima social 

familiar medio, seguido del 27.1% con una tendencia mala, que nos indicaría índices  importantes 
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que nos dan a conocer la dinámica familiar que existe en las familias de los estudiantes evaluados, 

demostrando una vez más la importancia de la familia y el clima que pueda brindar está a los 

estudiantes que influye muchas veces en el desarrollo de conductas suicidas. Mamani y Pari (2015), 

en su investigación que trataba de vislumbrar la relación entre el Funcionamiento familiar y riesgo 

suicida en adolescente encontraron que el Riesgo Suicida en los adolescentes 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%, demostró además que 

existe relación significativa entre el Funcionamiento Familiar y Riesgo Suicida en los adolescentes 

en estudio. Por su parte Calizaya (2010) en su investigación concluyo que el 51.7% de la población 

de adolescentes en estudio presentaron ideación suicida en el nivel de riesgo parcial, seguido de 

riesgo inexistente con un 30% y en relación a las dimensiones razones propias, razones 

precipitantes y creencias la mayoría de la población se ubica el nivel riesgo parcial. En otras 

investigaciones como la de Chite (2005) donde trabajo con estudiantes que comprendían las edades 

de 14, 15 y 16 años. Hallaron que la presencia en general de creencias favorables hacia el 

comportamiento suicida fue del 65,8%, siendo mayor en el sexo femenino (53,3%). En relación a 

la edad, los adolescentes de 15 años mostraron creencias favorables en una mayor frecuencia (56%) 

que los de 14 años (24%) y 16 años (20%). Respecto a las dimensiones del suicidio, solo se halló 

dependencia en el caso de creencias favorables hacia el propio suicidio relacionadas al sexo y edad. 

Por otro lado, se hallaron las correlaciones entre la ideación suicida y las dimensiones del 

clima social de los estudiantes hallándose que existe una correlación en las dimensiones de: 

relación (0,151**), estabilidad (0,135**) y desarrollo (0,221**) que demuestra que existe una 
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relación positiva débil y muy débil al relacionar la ideación suicida y las dimensiones del clima 

familiar, las mismas que se muestran como no significativas. Estos resultados demuestran que   En 

la investigación realizada por Santiago (2012) obtuvieron resultados considerables en las 

dimensiones de Relación (-0.771**), Desarrollo (-0.810**) y Estabilidad (-0.671**) del Clima 

Social Familiar, los mismos que consideramos se muestras diferentes debido a la característica de 

la muestra en la cual se realizó la investigación. Por el contrario, Atoche y Sánchez (2017) en su 

investigación hallaron una relación positiva significativa en la dimensión de Desarrollo (0,582**) 

y sus sub escalas de Actuación (0,312**) y la sub escala de intelectual-cultural (0,350**); hallando 

valores altos y más significativos en comparación con la presente investigación.   

 

 

 

 



81 

CAPITULO VI  

Conclusiones 

De acuerdo a los análisis e interpretación de los resultados de la presente investigación 

concluimos que: 

Primero. Al relacionar Ideación Suicida y clima social familiar en los estudiantes de 4to y 

5to de secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Cerro Colorado se 

determinó que si existe relación entre las dos variables, la cual resulto ser positiva débil (0,230), 

es decir que los niveles de ideación suicida no dependen del tipo de clima social familiar de los 

estudiantes, además esta correlación se muestra no significativa.  

Segundo. Se halló que del total de la muestra conformada por 516 estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria de las Instituciones Educativas estatales mixtas del Distrito de Cerro 

Colorado, el 51,6% presentan un nivel de ideación suicida medio, que se considera una cantidad 

importante de estudiantes que han desarrollado ideación suicida en un nivel medio, otro 34.1% de 

los estudiantes presenta niveles bajos de ideación suicida y el 14, 3% presenta niveles altos de 

ideación suicida. 

Tercero. En los estudiantes de las instituciones educativas mixtas del distrito de Cerro 

Colorado que conforman la muestra, el 37.2% presentan un clima social familiar en un nivel medio 

seguida de una tendencia mala con un 27,1% y un 26.7% de los estudiantes presenta un mal clima 

familiar. 

Cuarto. En cuanto a los niveles de ideación suicida según el sexo de los estudiantes se 

halló que, en las mujeres de un total de 244, el 58,2% presenta niveles medios de Ideación Suicida 

seguido del 26.2% de mujeres que presentan niveles bajos de ideación suicida y en un total de 272 
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hombres el 45,6% presentan un nivel medio de ideación suicida, seguido de un 41.1% de 

estudiantes del sexo masculino que presentan niveles bajos de ideación suicida. 

Quinto. En referencia a los niveles del clima social familiar según el sexo se halló que en 

mujeres el 39,7% presentan un clima social familiar medio seguido del 27,4% que corresponde a 

un clima social familiar malo y en el caso de las estudiantes de sexo femenino se halló que no 

existen casos de clima social familiar bueno y muy bueno. En hombres 34,9% presenta un clima 

social familiar medio seguido de una tendencia mala en un 28,6% y solo un 7,3% presenta una 

tendencia buena y un 0.3% presenta un muy buen clima social familiar. 

Sexto. En cuanto a la relación entre ideación suicida y la dimensión de RELACIÓN del 

clima social familiar se halló que existe una relación positiva (0,151) en los estudiantes de cuarto 

y quinto de secundaria de las instituciones educativas estatales del distrito de Cerro Colorado. La 

cual se muestra como muy débil. Estos resultados nos podrían indicar que en las familias de los 

estudiantes existiría un grado positivo de comunicación, libre expresión en la familia y un grado 

de interacción conflictiva, pero a pesar de esto existirían estudiantes que han desarrollado Ideación 

Suicida 

Séptimo. Con respecto a la relación entre ideación suicida y la dimensión de 

ESTABILIDAD se determinó que existe una relación positiva (0,135) en los estudiantes de cuarto 

y quinto de secundaria de las instituciones educativas estatales Mixtas del distrito de Cerro 

Colorado. La cual se muestra como muy débil. Estos resultados nos indican que podría existir una 

buena estructura familiar, una adecuada organización de la familia, un adecuado establecimiento 

de reglas y normas dentro de las familias de los estudiantes evaluados, pero a pesar de esto 

existirían estudiantes que han desarrollado Ideación Suicida. 
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Octavo. En lo que se refiere a la relación entre ideación suicida y la dimensión de 

DESARROLLO del clima social familiar se halló que si existe relación entre la ideación suicida y 

la dimensión de Desarrollo del clima social familiar (0,221), la cual se muestra como débil. Estos 

resultados nos podrían indicar que en las familias de los estudiantes se considera importante cada 

uno de los procesos de desarrollo personal de sus miembros y a pesar de esto existiría ideación 

suicida en los evaluados. 

Noveno. Al hallarse la relación entre las variables de Ideación Suicida y Clima Social 

Familiar, se encontró que esta relación es débil (0,230), por lo cual concluimos que el clima social 

familiar de los estudiantes evaluados no es un factor determinante para el desarrollo de la ideación 

suicida en esta muestra, lo que nos indica que podrían existir otros factores que influyen de una 

manera decisiva en el desarrollo de ideas suicidas.  
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda:  

Primero. Se recomienda ampliar investigaciones acerca de la influencia del clima social 

familia en el desarrollo de conductas e ideas suicidas en estudiantes de otros distritos o provincias 

para hallar resultados mucho más amplios.  

Segundo. Sugerimos realizar más investigaciones con otras variables psicológicas en 

relación a la Ideación Suicida que permitan tener una visión más amplia del desarrollo de estas 

conductas y poder conocer de esta manera como es que se producen, para buscar la prevención de 

las mismas. 

Tercero. Desarrollar talleres preventivos promocionales dentro de las instituciones 

educativas trabajando tanto con los estudiantes y los padres de familia las mismas que permitan 

fomentar un adecuado clima social familiar y una adecuada comunicación entre alumnos y padres 

de familia con la ayuda de docentes, psicólogos y otros. 

Cuarto. Desarrollar talleres informativos, y otros que puedan brindar a los padres la 

información pertinente para que puedan reconocer conductas nocivas entre los miembros de la 

familia, así mismo desarrollar talleres que toquen temas importantes como: la autoestima, 

asertividad, resiliencia, solución de problemas, estilos de comunicación y otros que brinden a los 

estudiantes las herramientas necesarias para poder afrontar las situaciones que se le presenten. 

Quinto. Detectar los posibles casos de estudiantes que presenten ideación suicida, para 

hacer el seguimiento dentro de la institución educativa y su oportuna derivación al especialista 

para que se pueda brindar el apoyo psicológico necesario. 
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Sexto. Fomentar el involucramiento de actores sociales como las municipalidades, 

DEMUNA y otros a prestar más interés en el desarrollo de actividades preventivas en la sociedad 

y en especial en niños y adolescentes. 
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ANEXOS 

▪ ANEXO 1: Cuestionario Cima Social Familia. 

▪ ANEXO 1: Escala de Ideación Suicida 

▪ ANEXO 3: Solicitud para evaluación de estudiantes. 
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ANEXO 1: Cuestionario Cima Social Familia. 



96 

 



97 

 

 

 



98 

ANEXO 2: Escala de Ideación Suicida  
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ANEXO 3: Solicitud para evaluación de estudiantes. 
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ANAMNESIS 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres Y Apellidos  : P.G.F  

 Edad    :16 Años  

 Sexo    : Femenino 

 Fecha De Nacimiento  : 10/02/2003 

 Lugar De Nacimiento  : Arequipa 

 Estado Civil   : Soltera 

 Ocupación   : estudiante 

 Grado De Instrucción  : 5to de secundaria 

 Religión   : católica 

 Informantes   : La Madre, La Paciente 

 Lugar De Evaluación  : Institución Educativa 

 Fecha de Evaluación  : 7,8,14 de mayo 

 Nombre Del Evaluador : Ana Melba Arce Huanca 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

P.G.F. es derivada al área de psicología a pedido de la tutora y la madre, ya que 

constantemente mantiene una relación negativa con su madre a quien grita y empuja cuando  

le llama la atención por salir a la calle a tomar con sus amigos o cuando no asiste a clases, 

muchas veces tira las cosas y grita “a mí nadie me quiere”, se encierra en su habitación y 

llora;  en el colegio se muestra retraída e irritada, muchas veces contesta a los profesores y 

no obedece a la auxiliar, presenta un bajo rendimiento en sus estudios y en muchas 

ocasiones se escapa del colegio para irse a sentar a un parque o tomar con sus amigo. 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL 

La estudiante es llevada al área de psicología a solicitud de la madre y la tutora. Debido a 

su comportamiento en la institución educativa, su bajo rendimiento y a su problema de 

relación con su madre.  La estudiante manifiesta que este problema empezó desde el año 
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anterior desde que empezó a tener la visita de su padre, a quien pudo conocer después de 

mucho tiempo y quien prometió estar al tanto de ella y sus necesidades. Y al no recibir su 

apoyo manifiesta sentirse abandonada, además siente que en su casa “nadie la entiende”, 

siente que su madre es “muy exigente con ella. Manifiesta “a mí nadie me quiere”, “ni mi 

padre quiere venir a verme”, “no pregunta por mí”. Además, manifiesta que siente que solo 

sus amigos son los que la entienden. No le gusta que le llamen la atención, contesta y en 

una ocasión empujo a su madre cuando le llamo la atención por su conducta. En el colegio 

se muestra retraída, poco comunicativa y suele mostrarse irritada con los docentes, se lleva 

mal con sus compañeras. Manifiesta que tiene un grupo de amigos de su anterior colegio 

con los que en muchas ocasiones “se tira la pera” y se van a pasear, ya que de esa forma se 

siente libre y puede alejarse de sus sentimientos de tristeza y los problemas que tiene con 

su madre, en muchas ocasiones ha llegado a tomar en los parques, como no tenían dinero 

para comprar “los tragos” muchas veces robaban de las tiendas. La estudiante solía ser una 

estudiante de un rendimiento escolar promedio y dedicada a sus estudios. En su anterior 

colegio mantuvo una relación amorosa con un compañero, que había repetido dos veces y 

que constantemente era llevado a la dirección por su conducta, por lo cual la madre al 

enterarse de esta relación le pidió a su hija que terminara sino le cambiaría de colegio. Al 

año siguiente la madre cambia de colegio a la estudiante, por lo cual la alumna se muestra 

molesta con la madre y empieza a mostrar conducta desafiante con su madre.  

IV. ANTECEDENTES PERSONALES 

etapa pre natal: 

P.G.F. fue concebida cuando la madre tenía 27 años.  La madre acudió a todos sus controles, 

ella siempre se cuidó para que su hija no tuviera ningún problema más adelante, no recibió 

apoyo económico ni apoyo emocional por parte del padre, quien por el contrario al 

enterarse de la noticia abandono a la madre estando embarazada. la persona que le brindo 

el apoyo durante el proceso del embarazo fue su madre. 
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Etapa natal: 

La madre refiere que la adolescente nació a término, por parto normal, no presentó 

complicaciones en el momento del nacimiento, sus reflejos se dieron con 

normalidad, con un peso de 3 kilos. El parto fue normal en un centro hospitalario. 

 

etapa post-natal: 

Primer año, desarrollo normal. Manifiesta haber tenido los accidentes propios de la edad.  

Recibió lactancia materna hasta los 2 años de edad. Tuvo las inmunizaciones completas.  

No se enfermó durante sus primeros años de vida, durante su infancia se encontraba al 

cuidado de su abuela, con la madre pasaba poco tiempo ya que ella salía a trabajar. Podía 

hacer amigos con facilidad, aunque al inicio se mostraba desconfiada.  

Desarrollo psicomotor, la madre indica que su hija tuvo un desarrollo psicomotor adecuado 

acorde a su edad.  Presento buenos reflejos. respondía con sonrisas cuando alguien le 

hablaba.  Empezó a gatear a los 9 meses, a la edad de un año empezó a caminar, controló 

la orina a los 3 años y el control de eses a los 4 años. De pequeña sufrió muchas caídas. 

Síntomas neurópaticos, de pequeña muchas veces sufría de pesadillas, hacía berrinches. 

Cuando su madre la dejaba los primeros años, lloraba, no acudía a fiestas infantiles cuando 

la invitaban ya que la madre no contaba con tiempo para llevarla.  

Etapa escolar: 

inicial: ingreso al jardín a los 3 años, el inicio sus estudios se dio en una institución 

educativa inicial privada, el primer día lloro al separarse de su madre, después pudo 

relacionarse adecuadamente con sus compañeros, se mostraba como una niña comunicativa, 

podía hacer amigos con facilidad, jugaba con sus compañeros, aunque a veces terminaba 

llorando. 

Primaria: la inicio a los 7 años, fue una estudiante regular, sus docentes informaron que en 

ocasiones era muy distraída, muchas veces se mostraba triste ya que en las actuaciones del 

colegio se sentía sola ya que su madre no podía acompañarla por motivos de trabajo. En la 

resolución de las tareas la ayudaba una de sus maestras.  

secundaria: ingresa al nivel secundario a los 12 años de edad estudia en una institución 

educativa parroquial de mujeres hasta tercer año de secundaria, después es cambiada a una 
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institución educativa mixta, en la que a un inicio se sintió incomoda y triste porque en el 

anterior colegio ya tenía sus amigas. En este colegio empieza a relacionarse con sus nuevos 

compañeros con quienes empieza a salir a fiestas, empieza a faltarse al colegio, como su 

madre no se encuentra en la casa empieza a salir a pasear a la calle todas las tardes. Muchas 

veces reta la autoridad de la madre, contesta cuando le llaman la atención y contradice las 

ordenes que le da la madre. 

A los 14 años conoció a su padre, a quien le reclamó por el abandono, al cabo de un año el 

padre no volvió a visitarla más por lo que empezó a sentirse triste, sin ganas de estudiar, no 

se sentía motivada para ir al colegio, no hacia las tareas, por lo que la madre la castigaba y 

le empieza a exigir que se dedique a sus estudios, es cuando empieza a tener problemas con 

su madre, pues sentía que no la comprendía. 

 

Desarrollo y función sexual: 

Aspectos fisiológicos, manifiesta que a los 13 años empezó con la menarquia, por lo cual 

se sentía confundida sin saber que hacer ya que no recibió orientación por parte de la madre. 

en la casa no se hablaba de sexualidad. 

Aspecto psicosexual, Tuvo su primer enamorado a los 12 años, un vecino y compañero de 

clases. A los 14 años empezó su actividad sexual con un enamorado que conoció fuera del 

colegio. 

  

Actividad laboral  

Tiene como actividad estudiar ya que todavía se encuentra estudiando en la secundaria, en 

ocasiones recibe propinas de su madre por ayudar en las tareas a su hermana menor. 

 

Religión  

la madre la bautizo por la iglesia católica. 
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Hábitos e influencias nocivas o toxicas: 

Alimenticios, mantiene un régimen alimenticio desordenado, en muchas ocasiones ha 

dejado de tomar desayuno porque despierta tarde para ir al colegio, en ocasiones ha dejado 

de almorzar ya que manifiesta que no tiene apetito. 

Sueño, muchas veces duerme después de llegar del colegio, porque manifiesta que se siente 

cansada y sin ganas de continuar sus actividades. 

Alcohol, en varias ocasiones ha tomado con sus compañeros. 

 

V. ANTECEDENTES FAMILIARES 

Composición familiar 

La familia de la estudiante está compuesta por: 

La madre de nombre María de 43 años de edad, ella se desempeña como comerciante, en 

ocasiones trabaja realizando labores de limpieza en casas.  

La abuela Teresa de 68 años de edad se encarga de las labores del hogar, cuida a sus nietas. 

Otro de los miembros es la hermana menor de la adolescente que se encuentra estudiando 

en tercero de primaria.  

Dinámica familiar 

La paciente considera que su madre tiene un carácter fuerte y que muchas veces se muestra 

exigente, además de verla como a una persona poco comprensiva, indica que actualmente 

no tiene una buena comunicación ya que cuando su madre reniega llega a gritar a todos, 

haciendo sentir mal a todos los miembros de la familia. Pero siente que su madre 

últimamente trata de ayudarla y trata de controlarse. Por otro lado, considera a la abuela 

como una persona poco interesada en ella ya que se preocupa más de su hermana menor. 

Con su hermana menor lleva una buena relación muchas veces le ayuda con su tarea. 

Condición socio económica 

La familia de la adolescente vive en una casa de material noble, cuenta con tres habitaciones, 

su cocina está construida de forma provisional con madera, cuenta con luz, agua y desagüe. 
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Antecedentes patológicos 

manifiesta que su madre le contó que su abuelo por era una persona alcohólica, que muchas 

veces venía a la casa de su madre y golpeaba a su abuela. 

 

VI. RESUMEN 

P.G.F. es derivada al área de psicología a pedido de la tutora y la madre, ya que 

constantemente mantiene una relación negativa con su madre a quien grita y empuja cuando  

le llama la atención por salir a la calle a tomar con sus amigos o cuando no asiste a clases, 

muchas veces tira las cosas y grita “a mí nadie me quiere”, se encierra en su habitación y 

llora;  en el colegio se muestra retraída e irritada, muchas veces contesta a los profesores y 

no obedece a la auxiliar, presenta un bajo rendimiento en sus estudios y en muchas 

ocasiones se escapa del colegio para irse a sentar a un parque o tomar con sus amigo. La 

estudiante manifiesta sentirse abandonada al no recibir su apoyo ni el cariño por parte de 

su padre, siente que en su casa “nadie la entiende” y que su madre es “muy exigente con 

ella. Fue concebida cuando la madre tenía 27 años, acudió a todos sus controles prenatales, 

no recibió apoyo económico ni apoyo emocional por parte del padre, quien por el contrario 

al enterarse de la noticia abandono a la madre estando embarazada. El inicio sus estudios 

se dio en una institución educativa inicial privada, el primer día lloro al separarse de su 

madre. Fue una estudiante regular, aunque a veces era muy distraída, muchas veces se 

mostraba triste ya que en las actuaciones del colegio se sentía sola ya que no su madre no 

podía acompañarla por motivos de trabajo. Ingresa a la secundaria a los 12 años de edad 

estudia en una institución educativa parroquial de mujeres hasta tercer año de secundaria, 

después es cambiada a una institución educativa mixta, en la que a un inicio se sintió 

incomoda y triste porque en el anterior colegio ya tenía sus amigas. En este colegio empieza 

a relacionarse con sus nuevos compañeros con quienes empieza a salir a fiestas, empieza a 

faltarse al colegio ya que su madre no se encuentra en la casa empieza a salir a pasear a la 

calle todas las tardes. Muchas veces reta la autoridad de la madre, contesta cuando le llaman 

la atención y contradice las ordenes que le da la madre. 
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A los 14 años conoció a su padre, a quien le reclamó por el abandono, al cabo de un año el 

padre no volvió a visitarla más, por lo que empezó a sentirse triste, sin ganas de estudiar, 

no se sentía motivada para ir al colegio, no hacia las tareas, por lo que la madre la castigaba 

y le empieza a exigir que se dedique a sus estudios, es cuando empieza a tener problemas 

con su madre, pues sentía que no la comprendía. Mantiene un régimen alimenticio 

desordenado, muchas veces duerme después de llegar del colegio, porque manifiesta que 

se siente cansada y sin ganas de continuar sus actividades.  

 

Arequipa, octubre 2019 

 

_______________________ 

       Ana Melba Arce Huanca 

       Bach. Psicología 
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EXAMEN MENTAL 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres Y Apellidos  : P.G.F  

 Edad    :16 Años  

 Sexo    : Femenino 

 Fecha De Nacimiento  : 10/02/2003 

 Lugar De Nacimiento  : Arequipa 

 Estado Civil   : Soltera 

 Ocupación   : estudiante 

 Grado De Instrucción  : 5to de secundaria 

 Religión   : católica 

 Informantes   : La Madre, La Paciente 

 Lugar De Evaluación  : Institución Educativa 

 Fecha de Evaluación  : 7,8,14,15 de mayo 

 Nombre Del Evaluador : Ana Melba Arce Huanca 

 

II. MOTIVO DE EVALUACIÓN 

Explorar las funciones psíquicas superiores, porte, comportamiento, actitud y esfera 

afectiva. 

 

 III.  PORTE, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

 Apariencia general y actitud psicomotora 

P.G.F.  de sexo femenino, de 16 años de edad, aparenta la edad que posee, con aseo 

adecuado, y arreglo personal acorde a su contexto. De contextura delgada y tez trigueña, 

de talla regular, cabello negro y lacio. Su expresión facial es calmada. Su vestimenta está 

limpia y ordenada, Su contextura es delgada, mide entre 1.56 cm y 1.58 cm. No presenta 

marcas de acné. Su voz es suave y entendible. Entiende rápidamente las instrucciones que 

se le da. Se muestra como una persona tímida, en las evaluaciones es colaboradora. 
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 Molestia general y manera de expresarla 

La paciente recuerda el motivo por el cual fue derivada al servicio de psicología, menciona 

que se siente triste por el comportamiento que tuvo últimamente con su madre que le 

gustaría poder cambiar la relación con su madre, se siente avergonzada por la forma en la 

que se comporta con sus profesores y compañeros, se siente preocupada por sus bajas notas. 

Además, demuestra que se siente triste porque le gustaría que su padre estuviera para 

acompañarla como lo hacen otros padres lo hacen con sus hijos. 

 

 Actitud hacia el examinador y hacia el examen 

En el momento de la entrevista se muestra como una persona tímida, aunque va entrando 

en confianza y acepta la entrevista con tranquilidad. En ocasiones se muestra reservada, 

pero va entrando poco a poco en confianza con la entrevistadora. 

 

 Comportamiento 

Su expresión facial es calmada. Denota tristeza cuando habla de la relación con su madre 

y como se siente por el abandono de su padre. En ocasiones es impulsiva y trata de echar 

la culpa de sus actos a otros.  

IV.  ATENCIÓN, CONCIENCIA Y ORIENTACIÓN 

 ATENCIÓN 

La evaluada presenta una capacidad de atención selectiva conservada, mostró baja 

distraibilidad y fatiga. La mayor parte del tiempo se mostró concentrada frente a los 

procedimientos de la evaluación.  

 CONCIENCIA 

Se muestra como una persona lucida durante la entrevista y evaluaciones, se mantuvo en 

estado de alerta. 

 ORIENTACIÓN 

La paciente se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona; reconoce adecuadamente 

el día, mes y año actual; reconoce el lugar donde se encuentra, su dirección, y la ciudad en 



115 

la que se encuentra. Respecto a su persona, se identifica a sí misma, referenciando su 

nombre, edad, sexo, ocupación, de igual forma identifica a otras personas de su entorno 

cercano. 

 

IV. LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

 LENGUAJE 

La paciente presenta un lenguaje verbal fluido, con un tono de voz adecuado, el 

curso del lenguaje es adecuado, mantiene una velocidad y tono de voz adecuada, 

clara y coherente. Su conversación va acompañada de expresiones faciales de 

acuerdo a los eventos que narra. Su lenguaje comprensivo no presenta alteraciones 

ya que comprende correctamente las indicaciones que le brindan. 

 

 PENSAMIENTO 

Su pensamiento es de curso y contenido adecuado, sin embargo cuando habla de la relación 

de su madre se siente incómoda y triste. Se siente triste porque tiene miedo de repetir el 

año por sus notas bajas. 

 

 PERCEPCIÓN 

Se encuentra orientada en tiempo y espacio; percibe adecuadamente forma, tamaño 

de los objetos, no se evidencian alteraciones perceptivas. Su percepción auditiva se 

encuentra conservada. No presenta percepciones anormales. 

 

 MEMORIA 

Su memoria a corto y largo plazo se encuentran conservadas ya que es capaz de narrar 

con claridad los acontecimientos de su vida. Su memoria remota se encuentra conservada 

ya que recuerda los hechos de su historia personal, es capaz de recordar hechos recientes 

como los cursos que le tocaba o de que tema converso con su madre antes de venir al 

consultorio. No presenta alteraciones en su memoria inmediata. 
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 FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL 

Sus funciones superiores son normales, no manifiesta dificultad para comprender y 

razonar, su nivel intelectual es normal con un pensamiento abstracto adecuado pudiendo 

realizar operaciones aritméticas básicas y una buena comprensión de los hechos. Posee 

conocimientos generales acorde a su grado de instrucción. 

 

 ESTADO DE ANIMO Y AFECTOS 

Al inicio de la entrevista se muestra con un estado de ánimo tranquilo, pero en el transcurso 

de la entrevista se va entristeciendo, se muestra nostálgica al recordar las circunstancias 

vividas. Conforme va avanzando la entrevista se muestra más calmada con un estado de 

ánimo más calmado, aunque en ocasiones presenta altibajos en su estado de ánimo, además 

en su esfera afectiva denota preocupación, desmotivan y baja autoestima por la situación 

que atraviesa, así mismo demuestra mucho rencor hacia su padre por abandonarla. Existe 

congruencia entre sus sentimientos y la expresión corporal de los mismos. 

 

 COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

La paciente muestra una adecuada comprensión del problema que le acontece, es 

consciente de los sucesos que han estado ocurriendo en su ambiente familiar y escolar. 

Además, comprende que su forma de actuar no ha sido la correcta, demuestra la 

importancia que tienen sus estudios para poder superarse más adelante. Acepta y pide 

apoyo psicológico para dejar mejorar su situación actual. 

 

V. RESUMEN 

P.G.F.  de sexo femenino, de 16 años de edad, aparenta la edad que posee, con aseo 

adecuado, y arreglo personal acorde a su contexto. Su expresión facial es calmada. Su 

vestimenta está limpia y ordenada su voz es suave y entiende rápidamente las instrucciones 

que se le da. Manifiesta que se siente avergonzada por la forma en la que se comporta con 

sus profesores y su madre, se siente preocupada por sus bajas notas. Además, demuestra 

que se siente triste porque le gustaría que su padre estuviera para acompañarla, se muestra 
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como una persona tímida, en ocasiones se muestra reservada, pero va entrando poco a poco 

en confianza con la entrevistadora, denota tristeza cuando habla de la relación con su madre 

y como se siente por el abandono de su padre. En ocasiones es impulsiva y trata de echar 

la culpa de sus actos a otros. Su atención selectiva se encuentra conservada, con un tono de 

voz adecuado, el curso del lenguaje es adecuado, mantiene una velocidad y tono de voz 

adecuada, es clara y coherente, se muestra nostálgica al recordar las circunstancias vividas. 

En su esfera afectiva denota preocupación, desmotivación y baja autoestima por la 

situación que atraviesa, es consciente de los sucesos que han estado ocurriendo en su 

ambiente familiar y escolar.  

 

 

Arequipa, octubre 2019 

 

       ______________________ 

Ana Melba Arce Huanca 

Bach. Psicología 
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INFORME PSICOMETRICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres Y Apellidos  : P.G.F  

 Edad    :16 Años  

 Sexo    : Femenino 

 Fecha De Nacimiento  : 10/02/2003 

 Lugar De Nacimiento  : Arequipa 

 Estado Civil   : Soltera 

 Ocupación   : estudiante 

 Grado De Instrucción  : 5to de secundaria 

 Religión   : católica 

 Informantes   : La Madre, La Paciente 

 Lugar De Evaluación  : Institución Educativa 

 Fecha de Evaluación  : 7,8,14,15 de mayo 

 Nombre Del Evaluador : Ana Melba Arce Huanca 

 

II.  MOTIVO DE EVALUACIÓN 

Evaluación psicológica integral en las esferas cognitivo, conductual, personalidad y 

afectiva. 

 

III. OBSERVACIONES GENERALES 

Durante la entrevista la evaluada se mostró colaboradora, se pudo observar que el tono de 

voz de la paciente era calmado y su pronunciación clara, así mismo expresa adecuadamente 

sus pensamientos y sentimientos. Tuvo una actitud amistosa prestando atención a las 

indicaciones dadas, contestaba las preguntas que se le formularon utilizando el tiempo 

adecuado para la resolución de cada prueba. Se mostraba poco segura de sí misma, en 

ocasiones se mostraba impulsiva.  
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IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 -Técnicas: 

▪ Observación 

▪ Entrevista  

 -Instrumentos Psicométricos 

▪ Test de las matrices progresivas de RAVEN ESCALA GENERAL 

▪ Inventario Multifasico De Personalidad MMPI 

▪ Escala de Zung Para Depresión  

▪ Test Proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover  

▪ Test proyectivo de la familiar 

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Test de las matrices progresivas de RAVEN ESCALA GENERAL 

 

Análisis Cuantitativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

La paciente de 16 años de edad obtuvo una puntuación de 41, ubicándola en un percentil 

50, que indica que se encuentra en la categoría término medio, posiblemente superior al 
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término medio, es decir que tiene la capacidad para poder analizar, concientizar y 

solucionar adecuadamente los problemas de la vida diaria sin mayores dificultades. 

 

 Inventario Multifásico de la Personalidad – MINIMULT  

 

Análisis Cuantitativo  

 

ESCALA PUNTAJE DIRECTO PUNTAJE T 

Depresión (D) 31 73 

Personalidad Psicopática(Dp) 28 71 

Obsesión Compulsión(Pt) 48 88 

Esquizofrenia (Sc) 40 84 

Mentira (L) 6 56 

Validez (F) 4 54 

Corrección (K) 23 70 

Hipocondría (Hs) 18 60 

Histeria (H) 24 59 

Femenino o Femenidad () 17 70 

Paranoide (Pa) 14 67 

Manía (Ma) 20 58 

Introversión Social (Si) 40 68 
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Análisis Cualitativo 

La paciente en la escala de depresión es moderadamente preocupada y pesimista, rasgos de 

inconformidad y evita establecer lazos personales íntimos con personas que no frecuenta o 

conoce por primera vez; además se observa rasgos obsesivo compulsivo marcados, miedos 

que se refleja en las constantes preocupaciones, angustia y desesperación sobre los 

sentimientos o la impresión que tienen las personas sobre ella, por lo tanto inicia sus 

manifestaciones ansiosas que se realizan a través de angustia y  desesperación.  

  

 Escala de Zung Para Depresión  

 

Análisis Cuantitativo  

 

PUNTAJE DIRECTO 

 

INDICE EAD CLASIFICACIÓN 

47 59 

 

Depresión leve moderada 

 

Análisis cualitativo 

La evaluada manifiesta un descontento consigo misma, pérdida de confianza, 

constantemente se realiza una autocrítica por sus errores que muchas veces aunque sean 

mínimos ella los percibe como grandes, en muchas ocasiones se siente desmotivada para 

realizar actividades que antes eran de su agrado. Le preocupa su relación familiar ya que 

en los últimos meses se ve deteriorada por su falta de comunicación por lo que se siente 

incomprendida y sola. Ve el futuro de manera desalentadora, y encuentra difícil tomar 

decisiones, no se siente útil o necesaria para la gente. Se irrita con mucha facilidad, tiene 

sentimientos de tristeza, se siente fracasada.  
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 Test Proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover 

La evaluada muestra rasgos de timidez, en ocasiones se muestra como una persona insegura, 

presenta inmadurez emocional; poco control de impulsos Así mismo tiene sentimientos de 

culpa y reprime sus sentimientos y su agresividad. Muchas veces se siente rechazada por 

su madre, presenta dependencia emocional. Poca adaptación social, dificultad para 

establecer relaciones sociales duraderas. 

 

 Test Proyectivo de la Familia 

Se muestra que en la evaluada aún existe la necesidad de la figura paterna, así 

mismo necesita ser el centro de atención de la familia, ya que considera que en su 

hogar no le prestan el debido interés. Muestra preocupación con la relación que 

tiene con su madre, poca capacidad para adaptarse a su realidad. 

 

VI. RESUMEN 

La paciente de 16 años de edad presenta una inteligencia término medio, posiblemente 

superior al término medio, es decir que tiene la capacidad para poder analizar, concientizar 

y solucionar adecuadamente los problemas de la vida diaria sin mayores dificultades. En la 

escala de depresión es moderadamente preocupada y pesimista, rasgos de inconformidad, 

presenta constantes preocupaciones, angustia y desesperación sobre los sentimientos o la 

impresión que tienen las personas sobre ella. Además, presenta un descontento consigo 

misma, pérdida de confianza, constantemente se realiza una autocrítica por sus errores que 

muchas veces, aunque sean mínimos ella los percibe como grandes, se siente desmotivada 

para realizar actividades que antes eran de su agrado. Le preocupa su relación familiar ya 

que en los últimos meses se ve deteriorada por su falta de comunicación por lo que se siente 

incomprendida y sola. Ve el futuro de manera desalentadora, y encuentra difícil tomar 

decisiones, no se siente útil o necesaria para la gente. Se irrita con mucha facilidad, tiene 

sentimientos de tristeza, se siente fracasada. Por otro lado, muestra rasgos de timidez, en 

ocasiones se muestra como una persona insegura, presenta inmadurez emocional; poco 

control de impulsos, sentimientos de culpa y reprime sus sentimientos y su agresividad. 

Muchas veces se siente rechazada por su madre, presenta dependencia emocional. Poca 
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adaptación social, dificultad para establecer relaciones sociales duraderas, necesita ser el 

centro de atención de la familia, ya que considera que en su hogar no le prestan el debido 

interés. 

 

Arequipa, octubre 2019 

 

________________________ 

       Ana Melba Arce Huanca 

       Bach. Psicología  
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres Y Apellidos  : P.G.F  

 Edad    :16 Años  

 Sexo    : Femenino 

 Fecha De Nacimiento  : 10/02/2003 

 Lugar De Nacimiento  : Arequipa 

 Estado Civil   : Soltera 

 Ocupación   : estudiante 

 Grado De Instrucción  : Secundaria Incompleta 

 Religión   : católica 

 Informantes   : La Madre, La Paciente 

 Lugar De Evaluación  : Institución Educativa 

 Fecha de Evaluación  : 7,8,14,15 de mayo 

 Nombre Del Evaluador : Ana Melba Arce Huanca 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

P.G.F. es derivada al área de psicología a pedido de la tutora y la madre, ya que 

constantemente presenta problemas de conducta con su madre, sus profesores y 

compañeros, presenta un bajo rendimiento en sus estudios y en muchas ocasiones se escapa 

del colegio para tomar con sus amigos. 

 

III. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

-Técnicas: 

▪ Observación 

▪ Entrevista  
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-Instrumentos Psicométricos 

▪ Test de las matrices progresivas de RAVEN ESCALA GENERAL 

▪ Inventario Multifasico De Personalidad MMPI 

▪ Escala de Zung Para Depresión  

▪ Test Proyectivo de la Figura Humana de Karen Machover  

▪ test proyectivo de la familiar 

 

IV. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

P.G.F. es derivada al área de psicología a pedido de la tutora y la madre, ya que 

constantemente mantiene una relación negativa con su madre a quien grita y empuja cuando  

le llama la atención por salir a la calle a tomar con sus amigos o cuando no asiste a clases, 

muchas veces tira las cosas y grita “a mí nadie me quiere”, se encierra en su habitación y 

llora;  en el colegio se muestra retraída e irritada, muchas veces contesta a los profesores y 

no obedece a la auxiliar, presenta un bajo rendimiento en sus estudios y en muchas 

ocasiones se escapa del colegio para irse a sentar a un parque o tomar con sus amigo. La 

estudiante manifiesta sentirse abandonada al no recibir su apoyo ni el cariño por parte de 

su padre, siente que en su casa “nadie la entiende” y que su madre es “muy exigente con 

ella. Fue concebida cuando la madre tenía 27 años, acudió a todos sus controles prenatales, 

no recibió apoyo económico ni apoyo emocional por parte del padre, quien por el contrario 

al enterarse de la noticia abandono a la madre estando embarazada. El inicio sus estudios 

se dio en una institución educativa inicial privada, el primer día lloro al separarse de su 

madre. Fue una estudiante regular, aunque a veces era muy distraída, muchas veces se 

mostraba triste ya que en las actuaciones del colegio se sentía sola ya que no su madre no 

podía acompañarla por motivos de trabajo.  Ingresa a la secundaria a los 12 años de edad 

estudia en una institución educativa parroquial de mujeres hasta tercer año de secundaria, 

después es cambiada a una institución educativa mixta, en la que a un inicio se sintió 

incomoda y triste porque en el anterior colegio ya tenía sus amigas. En este colegio empieza 
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a relacionarse con sus nuevos compañeros con quienes empieza a salir a fiestas, empieza a 

faltarse al colegio ya que su madre no se encuentra en la casa empieza a salir a pasear a la 

calle todas las tardes. Muchas veces reta la autoridad de la madre, contesta cuando le llaman 

la atención y contradice las ordenes que le da la madre. 

A los 14 años conoció a su padre, a quien le reclamó por el abandono, al cabo de un año el 

padre no volvió a visitarla más por lo que empezó a sentirse triste, sin ganas de estudiar, no 

se sentía motivada para ir al colegio, no hacia las tareas, por lo que la madre la castigaba y 

le empieza a exigir que se dedique a sus estudios, es cuando empieza a tener problemas con 

su madre, pues sentía que no la comprendía. mantiene un régimen alimenticio desordenado, 

muchas veces duerme después de llegar del colegio, porque manifiesta que se siente 

cansada y sin ganas de continuar sus actividades.  

 

V. OBSERVACIONES GENERALES Y DE LA CONDUCTA 

P.G.F.  de sexo femenino, de 16 años de edad, aparenta la edad que posee, con aseo 

adecuado, y arreglo personal acorde a su contexto. Su expresión facial es calmada. Su 

vestimenta está limpia y ordenada su voz es suave y se entiende rápidamente las 

instrucciones que se le da. Manifiesta que se siente avergonzada por la forma en la que se 

comporta con sus profesores y compañeros, Se siente preocupada por sus bajas notas. 

Además, demuestra que se siente triste porque le gustaría que su padre estuviera para 

acompañarla, se muestra como una persona tímida, ocasiones se muestra reservada, pero 

va entrando poco a poco en confianza con la entrevistadora, denota tristeza cuando habla 

de la relación con su madre y como se siente por el abandono de su padre. En ocasiones es 

impulsiva y trata de echar la culpa de sus actos a otros. Su atención selectiva se encuentra 

conservada, con un tono de voz adecuado, el curso del lenguaje es adecuado, mantiene una 

velocidad y tono de voz adecuada, es clara y coherente, se muestra nostálgica al recordar 

las circunstancias vividas. En su esfera afectiva denota preocupación, motivación y baja 

autoestima por la situación que atraviesa, es consciente de los sucesos que han estado 

ocurriendo en su ambiente familiar y escolar.  
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VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La paciente de 16 años de edad presenta una inteligencia término medio, posiblemente 

superior al término medio, es decir que tiene la capacidad para poder analizar, concientizar 

y solucionar adecuadamente los problemas de la vida diaria sin mayores dificultades. En la 

escala de depresión es moderadamente preocupada y pesimista, con rasgos de 

inconformidad y evita establecer lazos personales íntimos con personas que no frecuenta, 

presenta constantes preocupaciones, angustia y desesperación sobre los sentimientos o la 

impresión que tienen las personas sobre ella. Presenta un descontento consigo misma, 

pérdida de confianza, constantemente se realiza una autocrítica por sus errores que muchas 

veces, aunque sean mínimos ella los percibe como grandes, en muchas ocasiones se siente 

desmotivada para realizar actividades que antes eran de su agrado. Le preocupa su relación 

familiar ya que en los últimos meses se ve deteriorada por su falta de comunicación por lo 

que se siente incomprendida y sola. Ve el futuro de manera desalentadora, y encuentra 

difícil tomar decisiones, se siente fracasada, muestra rasgos de timidez, en ocasiones se 

muestra como una persona insegura, presenta inmadurez emocional; poco control de 

impulsos, sentimientos de culpa y reprime sus sentimientos y su agresividad, poca 

adaptación social, dificultad para establecer relaciones sociales duraderas. 

 

VII. DIAGNOSTICO 

Diagnostico Personológico, podemos apreciar que la paciente presenta inestabilidad 

emocional, se muestra como una persona tímida con poco control de impulsos. Su relación 

familiar se ve afectada por la poca comunicación que existe dentro de su hogar, las mismas 

se ven afectadas por su carácter ya que constante mantiene discusiones su madre. Tiene un 

sentimiento de abandono, al sentirse rechazada por su padre, presenta pocas habilidades 

sociales, busca integrarse a su grupo de pares aceptando tomar conductas de riesgo como 

el consumo de bebidas alcohólicas. La falta de confianza en sí misma la lleva a desarrollar 

una baja autoestima. Además, presenta una dinámica familiar inestable lo que provoca falta 

de comunicación entre madre e hija. Existe un abandono de sus estudios de los cuales la 

paciente es consciente y busca mejorarlo. 
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Diagnostico Nosológico, Paciente posee una capacidad intelectual término medio, 

posiblemente superior al término medio, se muestra triste por los problemas que existen en 

su hogar, con una baja autoestima, poco interés en realizar actividades que antes eran de su 

agrado, un abandono en sus estudios. Así mismo se siente triste por no tener el cariño de 

su padre.  Todos estos rasgos nos indican que el paciente presenta, episodio depresivo leve 

(F32.0) 

 

VIII. PRONOSTICO 

El pronóstico es favorable, ya que cuenta con el apoyo de la madre quien se muestra 

preocupada por su hija y la dinámica familiar en la que vivían. Además del interés y 

compromiso de la adolescente para asistir a terapias.  

 

IX. RECOMENDACIONES 

Iniciar una: 

 Terapia familia: que busque cambiar la dinámica familiar. 

 Terapia individual: que busque mejorar las conductas de la adolecente y la ayude a 

 superar los problemas que la aquejan. 

 

 

Arequipa, octubre 2019 

 

 

________________________ 

       Ana Melba Arce Huanca 

       Bach. Psicología  
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

 

I. DATOS DE FILIACIÓN 

 Nombres Y Apellidos  : P.G.F  

 Edad    :16 Años  

 Sexo    : Femenino 

 Fecha De Nacimiento  : 10/02/2003 

 Lugar De Nacimiento  : Arequipa 

 Estado Civil   : Soltera 

 Ocupación   : estudiante 

 Grado De Instrucción  : Secundaria Incompleta 

 Religión   : católica 

 Informantes   : La Madre, La Paciente 

 Lugar De Evaluación  : Institución Educativa 

 Fecha de Evaluación  : 7,8,14,15 de mayo 

 Nombre Del Evaluador : Ana Melba Arce Huanca 

 

II. DIAGNOSTICO 

Diagnostico Personológico, podemos apreciar que la paciente presenta inestabilidad 

emocional, se muestra como una persona tímida con poco control de impulsos. Su relación 

familiar se ve afectada por la poca comunicación que existe dentro de su hogar, las mismas 

se ven afectadas por su carácter ya que constante mantiene discusiones su madre. Tiene un 

sentimiento de abandono, al sentirse rechazada por su padre, presenta pocas habilidades 

sociales, busca integrarse a su grupo de pares aceptando tomar conductas de riesgo como 

el consumo de bebidas alcohólicas. La falta de confianza en sí misma la lleva a desarrollar 

una baja autoestima. Además, presenta una dinámica familiar inestable lo que provoca falta 

de comunicación entre madre e hija. Existe un abandono de sus estudios de los cuales la 

paciente es consciente y busca mejorarlo. 
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Diagnostico Nosológico, Paciente posee una capacidad intelectual término medio, 

posiblemente superior al término medio, se muestra triste por los problemas que existen en 

su hogar, con una baja autoestima, poco interés en realizar actividades que antes eran de su 

agrado, un abandono en sus estudios. Así mismo se siente triste por no tener el cariño de 

su padre.  Todos estos rasgos nos indican que el paciente presenta, episodio depresivo leve 

(F32.0) 

 

 III. OBJETIVO GENERAL  

Alcanzar la remisión de la sintomatología en la depresión, para restablecer la 

funcionalidad optima de la paciente, mediante la identificación de pensamientos negativos, 

los sentimientos de abandono y la demanda de afecto. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

 

SESIÓN 1 

OBJETIVOS: Establecer clima de confianza, explorar sus sentimientos y 

estimular la participación activa.  

DURACIÓN:  Este objetivo se ejecuta en un tiempo de 2 sesiones cada una 

de 40 minutos. 

MATERIALES: • Hojas Bond    

• Lapiceros 

 

DESCRIPCIÓN 

 Al iniciar el tratamiento, nos enfocaremos en el desarrollo de una relación cálida, 

segura y de aceptación. Desde la perspectiva cognitiva la empatía promueve la 

exploración y la creación de significados y facilita el pre procesamiento emocional. Se 

promoverá la empatía mostrando interés por su relato.   
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 Analizar sentimientos hacia el terapeuta y relacionarlo con lo que piensa y siente 

respecto a otras personas cercanas.  

 Evitar decirle lo que “debe hacer”. Se debe utilizar el descubrimiento guiado. 

Animándola a participar en su terapia, proponer tareas para casa, ayudando a elaborar 

tareas para las siguientes sesiones.  

 Constatar si la paciente percibe y comprende lo que se le está comunicando, por medio 

de resúmenes y preguntas 

 

SESIÓN 2 

OBJETIVOS: Ayudar a resolver situaciones vitales estresantes de manera más 

adecuada. 

DURACIÓN: Duración de 3 sesiones con un duración de 40 minutos cada una. 

MATERIALES Hoja bond. 

Lapiceros 

DESCRIPCIÓN 

 Iniciamos ayudando a delimitar los problemas, facilitando un método para priorizar los objetivos 

y concretar los pasos de actuación para conseguir reducir la intensidad de los sentimientos de 

preocupación y aumentar el sentido del control ante circunstancias negativas, el control de 

impulsos y fomentar la iniciativa para generar una forma más efectiva de enfrentarse a futuros 

problemas. Aquí cabe resaltar que debemos motivar a la paciente a realizar una lista de preguntas 

y que ella misma proponga soluciones a tales como parte de su acción participativa.  Analizar 

esta situación con las personas cercanas a su entorno (madre o hermana). Se le deja para la casa 

una tarea simple que permita la retroalimentación de lo trabajado en la sesión. 
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SESIÓN 3 

OBJETIVOS: Trabajar el perdón en la paciente y el reconocimiento de 

sentimientos. 

DURACIÓN: Duración de 2 sesiones con un duración de 40 minutos. 

MATERIALES 1 silla 

DESCRIPCIÓN 

 

En esta sesión se permitirá conectarse emocionalmente consigo misma, llegando a reconocer los 

sentimientos negativos con respecto al abandono por parte de su padre. Se busca lograr cerrar 

círculos no resueltos.  

Esta sesión se buscará ayudar que la paciente tenga una actitud positiva, reconociendo sus 

sentimientos para poder hacer y decir lo que quiere y piensa con respecto a las personas que ella 

siente que le causan sufrimiento con su actuar y pueda lograr perdonarlas. 

Se procede a indicarle a la paciente que delante de ella estará una silla en el cual ella imaginará que 

en tal silla está sentado la persona que le causa mucho dolor, se le indicará que le hable y le diga lo 

que quiera todo lo que piensa y siente. Luego se le pregunta cómo es que se sintió antes de comenzar 

y al culminar. Por último, se procede a trabajar con el perdón, se le explica que es el perdón y se 

procede a ejecutarlo.  
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SESIÓN 4 

OBJETIVOS: Desarrollar la autoestima y la autovaloración 

DURACIÓN:  Se ejecuta en un tiempo de 3 sesiones cada una de 40 minutos. 

MATERIALES Hoja bond. 

Lapiceros 

DESCRIPCIÓN 

 Enseñar qué es la autoestima y la importancia de la autovaloración, así como que la paciente 

entienda que la baja autoestima está relacionada, en gran medida, con sus pensamientos.   

Se buscará:  

-Convertir lo negativo en positivo: pensando en términos realistas, invertir los pensamientos 

negativos por otros más adaptativos, ejemplo: tengo éxito cuando me lo propongo en lugar de no 

valgo para nada.  

-No generalizar: no generalizar a raíz de aquellas experiencias negativas en ciertos ámbitos de la 

vida y aceptando el haber cometido errores en ciertos aspectos.  

-Centrarnos en lo positivo: observación de los aspectos buenos que tiene la paciente de los cuales 

debe sentirse orgullosa.  

-No compararse: ya que todas las personas somos diferentes; todos tenemos cualidades positivas 

y negativas.  

-lograr la aceptación: reconociendo y aceptando que, sus cualidades y defectos, la hacen ante 

todo, una persona capaz y valiosa.  

-El esfuerzo por mejorar: tratar de superase en aquellos aspectos con los que no se encuentra 

satisfecha, cambiar esos aspectos que deseamos mejorar. Para ello, la paciente debe identificar 

qué es lo que le gustaría cambiar de ella misma o qué le gustaría lograr, luego establecer metas a 

conseguir y esforzarse por llevar a cabo dichos cambios.  
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SESIÓN 5 

OBJETIVOS: Desarrollar autocontrol 

DURACIÓN:  Se desarrolla en un periodo de 3 sesiones con una duración de 

40 minutos cada una.  

MATERIALES Hoja bond. 

Lapiceros 

DESCRIPCIÓN 

 Empezaremos con una auto observación, registrando conductas específicas que se deben 

modificar, anotando frecuencia, intensidad, duración, antecedentes y consecuencias. Su 

impulsividad y el dejarse llevar por emociones que la han llevado a cometer errores y tomar 

decisiones que le resultan perjudiciales, en conjunto razonaremos la idea de pensar mucho antes 

de actuar, considerar consecuencias negativas y positivas y sopesar.  

Realizar una autoevaluación, comparando su ejecución con las normas deseables. Orientándola a 

que esas normas sean sanas, realistas y elegidas por sí misma, sin que san demasiado exigentes.  

Orientar a que se autorefuerce con actividades agradables, auto elogios o algo material, cada vez 

que logre auto controlar estas conductas 

 

SESIÓN 6 

OBJETIVOS: Desarrollar la comunicación asertiva 

DURACIÓN:  Se desarrolla en un periodo de 3 sesiones con una duración de 

40 minutos cada una.  

MATERIALES Hoja bond. 

Lapiceros 

DESCRIPCIÓN 

Orientar hacia el restablecimiento de sus relaciones interpersonales mediante el razonamiento 

sobre sus problemas de no manifestar lo que siente hacia su entorno 
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Se dirige hacia la paciente de una forma cordial, amigable, y luego se procede a mostrarle el uso 

de criterios lógicos y que mediante el uso de la razón se puede llegar a vencer cualquier problema. 

Explicándole así que hay dos formas de actuar: una sentimental –lógica y otra sentimental-

irracional, dejándose llevar por los sentimientos. Y que es preciso manifestar lo que le molesta lo 

que siente porque así podrá mejorar la comunicación entre las personas que la rodean siempre 

dirigiéndose de una forma asertiva.  

Por último se le entrega una hoja en donde tendrá que escribir los problemas que adquirió por 

tener una mala comunicación con su entorno, y ella tendrá que buscar y proponer soluciones para 

que mejore a futuro. 

 

SESIÓN 7 

OBJETIVOS: Desarrollando mi proyecto de vida 

DURACIÓN:  Se desarrolla en un periodo de 1 sesiones con una duración de 

40  minutos. 

MATERIALES Hoja bond. 

Lapiceros 

DESCRIPCIÓN 

 Empezaremos planteando la importancia que tiene el desarrollo de un proyecto de vida, para su 

desarrollo personal a futuro. 

En una hoja se le pedirá que narre como ella se ve a futuro, como le gustaría verse dentro de 10 

años. 

se le pedirá plantear, en base a sus intereses y posibilidades, un proyecto de vida que permita 

reconocer los principales pasos que debe de seguir para lograr su desarrollo personal. 

 

SESIÓN 8 

OBJETIVOS: Mejorar la comunicación entre los miembros de la familia 

DURACIÓN: Se desarrolla en 2 sesiones de 40 minutos aproximadamente.  
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MATERIALES Hoja bond. 

Lapiceros 

DESCRIPCIÓN 

 Se les entrega una hoja a los miembros de la familia en la cual escriban tres principales 

dificultades que tienen para dialogar con cada uno de los miembros de la familia. Después debe 

escribir tres principales condiciones que requiere para comunicarse sinceramente con los 

miembros de la familia. A continuación, se les pedirá a la madre y hermana que realicen una 

escenificación en la que los papeles de los miembros de la familia se inviertan, y se trabajaran 

dos situaciones y que ellos reaccionen de la manera como lo hacen en casa.  

i. Su hija rompe un vaso    

ii. Su hija preparo la mesa para almorzar   

Se hace una pequeña reflexión acerca de cómo se han sentido y que barreras impiden una buena 

comunicación y se les dará las condiciones para una buena comunicación (abierta, sincera, 

profundo, respetuoso, tranquilo, confianza) Para finalizar repartirá un guion en donde se muestre 

un buen modelo de dialogo entre padres e hijos.  

 

 

SESIÓN 9 

OBJETIVOS: Finalizar terapia y ayudar a controlar conductas inapropiadas y de 

desosiego que pueden presentarse después de la terapia.  

DURACIÓN: Se desarrolla en 2 sesiones de 40 minutos aproximadamente.  

MATERIALES Hoja bond. 

Lapiceros 

DESCRIPCIÓN 

 Persuadir que esta separación no debe ser amenazadora, que los procesos pueden continuar sin 

terapia. - Recordarle que puede existir sesión de refuerzo. - Se practicará con la paciente, la 

técnica de botón rojo, que consiste en que cada vez que él sienta deseos de llorar, recuerde algún 
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episodio pasado o en algún evento futuro tenga que comunicar que se siente poco querido o 

atendido, no lo haga a manera de reclamo, con ira o tristeza, sino de manera asertiva; en ese 

momento que sienta que va a reaccionar con ira o tristeza, ella debe presionar imaginariamente 

un botón rojo y automáticamente recordará un momento muy agradable para ella. Así evitará 

reaccionar como lo hacía antes y podrá hacerlo más calmado, pues logrará actuar de una manera 

asertiva. 

 

V. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

La ejecución del plan psicoterapéutico se realizó en sesiones de 40 minutos aproximadamente, el 

total de 9 sesiones.  

 

VI. CAMBIO DE ACTITUDES Y/O COMPORTAMIENTOS 

 Se le otorgó herramientas para controlar estados de depresión y ansiedad, las  cuales 

 ha ido practicando y logrando que le sean útiles.  

 Se logró que la paciente controle mejor sus emociones, estabilizando parcialmente 

 su estado anímico.  

 Se trabajó el perdón, con el manejo y reconocimiento de emociones 

 Se reincorporó con mayor energía a sus actividades diarias.  

 Su comunicación dentro del ámbito familiar y escolar ha logrado ser más asertiva.  

 Se logró identificar pensamientos erróneos y sustituirlos por unos más ajustados a 

 su realidad 

 

Arequipa, octubre 2019 

 

 

______________________ 

Ana Melba Arce Huanca 

Bach. Psicología 
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